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La Escuela Técnica Superior de Edi!cación y la Universidad Politécnica de Madrid están vinculadas, además de por los obvios 
lazos institucionales, por las circunstancias históricas que concurrieron en sus respectivas gestaciones. La construcción del edi-
!cio de la escuela y la creación de la universidad politécnica fueron consecuencia de un mismo impulso renovador: el marcado 
por el Ministerio de Educación Nacional cuando reestructuró, a !nales de los años cincuenta, las enseñanzas técnicas. El edi!cio 
de la Escuela de Aparejadores, construido entre 1960 y 1962, fue una pieza clave en esa nueva estructura, como también lo fue 
el nacimiento, en 1966, del Instituto Politécnico Superior de Madrid, germen de nuestra universidad actual.

La UPM y la escuela han crecido juntas desde entonces. La transformación del Instituto Politécnico Superior en Universidad 
Politécnica de Madrid se adoptó en 1971, y, poco después, en 1972, se incorporaron a la misma los estudios de aparejadores, ya 
bajo la denominación de Arquitectura Técnica. Desde su adscripción, la escuela fue uno de los buques insignia de la recién creada 
universidad —por número de alumnos, por nivel de exigencia y por el prestigio del que gozan los titulados en ella—, siempre 
desde su sede en la Avenida de Juan de Herrera.

El volumen que tenemos en nuestras manos rinde homenaje a ese magní!co edi!cio, de cuyo proyecto se cumplen ahora sesenta 
años. Los capítulos que siguen analizan, desde diversos ángulos, el contexto histórico en el que se levantó el edi!cio, y estudian el 
proyecto y su construcción; el catálogo de planos y detalles recuerda el rigor con que se trataban los aspectos técnicos de la arqui-
tectura en aquellos años; y las semblanzas recuerdan a los creadores del edi!cio: los arquitectos, los ingenieros y, por supuesto —no 
podía se de otra forma—, los aparejadores responsables.

La Universidad Politécnica ha querido unirse a la Escuela Técnica Superior de Edi!cación en esta conmemoración. Quiero dar mi 
enhorabuena a las personas e instituciones que han participado en este proyecto, y hacerla extensiva a la dirección de la escuela, 
por promover iniciativas que, como esta, permiten poner en perspectiva el trabajo desarrollado por la ETSEM, una institución 
con un gran pasado detrás y un espléndido futuro por delante.

Guillermo Cisneros Pérez
Rector de la Universidad Politécnica de Madrid





A !nales de los años cincuenta del pasado siglo XX, los estudios de aparejadores se cursaban en la última planta del edi!cio de la Escuela 
de Arquitectura de Madrid. El escaso espacio del que disponía la «Sección de Aparejadores», que era entonces la denominación o!cial, 
y el creciente número de alumnos hicieron que en 1958 se decidiera buscar una nueva ubicación. En un principio se pensó en ampliar la 
Escuela de Arquitectura, incluso en altura; sin embargo, !nalmente se optó por un edi!cio totalmente nuevo e independiente.

En enero de 1960 dio comienzo la construcción de ese edi!cio, la Escuela de Aparejadores de Madrid. Se cumplen ahora sesenta 
años de aquel momento, y profesores y dirección de la escuela hemos querido rendir homenaje al edi!cio que nos ha acogido todo 
este tiempo. Para muchos de nosotros, la escuela ha sido nuestra vida: no solo hemos sido estudiantes en sus aulas, sino que hemos 
desarrollado después, en sus laboratorios y en sus despachos, nuestra carrera académica.

En estos sesenta años el edi!cio ha visto pasar todo tipo de cambios —incluidas varias modi!caciones legislativas que afectaron a 
la denominación de la titulación—, pero nunca ha necesitado de grandes reformas para adaptarse a ellos. El diseño original, con 
grandes espacios sin apenas compartimentación, ha permitido adoptar con facilidad diferentes con!guraciones. La calidad de la 
construcción, por su parte, ha hecho posible que la escuela haya tenido siempre un magní!co aspecto con un mantenimiento mo-
derado. El edi!cio conserva casi intactos la mayor parte de sus acabados originales; tanto es así, que la escuela atiende actualmente 
numerosas solicitudes para usar sus espacios como decorados de películas y series televisivas de época.

Debemos esa calidad de la escuela, en buena medida, a unos técnicos sobresalientes, de los que somos herederos. El libro que tene-
mos en nuestras manos rinde homenaje, entre otros, a Manuel Bouso y Teó!lo Fernández, que fueron los aparejadores responsables 
de la dirección de las obras. Es probable que Manuel y Teó!lo hubieran querido (y esto es algo que compartimos aparejadores, 
arquitectos técnicos y graduados en edi!cación) permanecer en el anonimato; creo sin embargo, con los autores de este libro, que 
es pertinente revindicarles —reivindicarnos— en aniversarios tan señalados como este.

Alfonso Cobo Escamilla
Director de la Escuela Técnica Superior de Edi!cación 

de la Universidad Politécnica de Madrid
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DE PASCUAL BRAVO Y SU HUELLA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE MADRID

El nombre de Pascual Bravo Sanfeliú (1893-1984), autor —junto al arquitecto Carlos 
López Romero— de la Escuela de Aparejadores que en este libro evocamos al cum-
plirse los 60 años de su proyecto, es uno de los más sobresalientes en la construcción 
de la Ciudad Universitaria; y con decir esto se afirma que lo fue en una de las ex-
periencias arquitectónico-urbanas más lúcidas, renovadoras y comprometidas de la 
España del momento.

A diferencia de otros arquitectos fundadores de la Universitaria, Bravo pudo intervenir en 
tres tiempos bien caracterizados de la misma: la etapa constructiva inicial, en tiempos de 
la República; la de reconstrucción, tras la Guerra Civil; y la del desarrollismo económico 
que siguió a la autarquía. Formó parte del reducido equipo de arquitectos que López 
Otero seleccionó para el proyecto y obra del campus; y fue a él, precisamente, a quien 
encomendó uno de los edi!cios más distintivos: la Escuela de Arquitectura (1933-36), en 
la pre!jada «zona de las Bellas Artes». 

Tras los severos daños sufridos por ésta en la Guerra Civil fue el responsable de su restau-
ración (1941-43). Participó a la vez —con Aguirre y de los Santos— en la reconstrucción 
del Hospital Clínico (1941-59), otro de los grandes edi!cios del conjunto —debido a 
Sánchez Arcas— que había sido devastado en la contienda. Como registro !nal de las 
obras de reparación de la Universitaria, proyectó y levantó —con López Otero— el Arco 
de Triunfo de Moncloa (1956), marcando con él la entrada al recinto universitario que 
había sido, durante tres años, campo de batalla. 

En los años 60 completó el conjunto de la zona de las Artes con dos grandes Escuelas: 
la de Aparejadores (1959-62), con que encabezábamos este escrito, y la de Bellas Artes 
(1962-67). 

La impronta de Bravo en el campus madrileño, más allá de la presencia física de su obra 
arquitectónica, se ha de medir también por su relevante papel académico; en particular, 
como catedrático de Proyectos en Arquitectura (1934) y, más tarde, como director de esa 
Escuela (1956-63) cuya sede había construido décadas atrás.

1. BRAVO EN LOS ORÍGENES DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA

Los orígenes de la Ciudad Universitaria se corresponden con la más decidida línea de 
innovación arquitectónica en el Madrid del primer tercio del XX, la seguida por los jó-
venes profesionales —entre ellos, Pascual Bravo— que conformaron la «Generación del 
25»1. Éstos, buscando nuevas formas y procesos de idear la arquitectura, encontraron en 
el proyecto de la Universitaria la ocasión adecuada, el laboratorio para ese aprendizaje 
colectivo que requieren los tiempos de grandes cambios en la sociedad. Su construcción 
actuó como agente catalizador —si no como motor— de ese impulso de grupo; vino a 
ser, como ha indicado Bohigas (1970, 21), «la manifestación global del espíritu» de esa 
generación de arquitectos.

Sentemos ya la característica con que esta escuela de Madrid encaraba el abrirse a una 
nueva arquitectura: sin alinearse con la ortodoxia moderna, llegando a contravenirla 
cuando no a censurarla con mordacidad. Así, más que referirnos al «racionalismo madri-
leño», lo que podría resultar equívoco, cuadra hablar de ese «racionalismo al margen»; y 
aun algunos autores han recurrido a términos como «capítulo prerracionalista» (Diéguez 
1997, 34) o «racionalismo templado» (Alonso 2000, 215). 

1. Entre los términos de Ciudad 
Universitaria, escuela racionalista 
madrileña y «Generación del 
25» —según la denominó Carlos 
Flores en 1961— se dan indicativas 
concomitancias. 
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A pesar de no militar en la vanguardia formal y de no desdeñar los recursos que la tradi-
ción pudiera ofrecer, las fórmulas innovadoras que concretaban los primeros edi!cios de 
la Universitaria fueron captadas como tales por la crítica coeva: ya desde el entusiasmo, 
ya desde la indisimulada contestación de algunas voces. Veamos, por caso, la reacción 
inmediata ante los avances del proyecto en un arquitecto tan signi!cado al respecto como 
Javier de Luque: «No; no puedo estar conforme —a!rmaba— con la arquitectura de los 
muy principales edi!cios de la urbe universitaria; hacen gala de rigidez, de frialdad y de 
extranjerismo […]». En estas notas críticas, un opúsculo escrito en los primerísimos días 
de la II República, se remite por contraste al éxito de la arquitectura historicista de las 
recientes exposiciones de Sevilla y Barcelona, las dos —señala— «punto obligado de mira 
y objeto de natural comentario, como brotes los más modernos de nuestra arquitectura» 
(Luque 1931, 37-39).

Esa referencia a las dos exposiciones de 1929 (canto del cisne de los eclecticismos 
regionalistas en España) no nos debe pasar desapercibida; no sólo porque Bravo par-
ticipara en la de Sevilla con el pabellón —muy ilustrativo— de su región aragonesa 
(!g. 1).

No se trata de conjeturar qué «brotes modernos» pudieran estar latentes en ese Pabellón 
de Aragón o en el no menos celebrado Pabellón de España que el propio Bravo cons-
truyera poco antes para la Exposición de Artes Decorativas de París (1925) (!g. 2); ni, 
tampoco, de confrontar estas dos obras menores, de carácter efímero, con el importante 
proyecto —de esquema bauhausiano— que Bravo enseguida iba a preparar para la Escue-
la de Arquitectura. Pero sí conviene indagar en el modo en que él y los demás arquitectos 
de la Universitaria fueron capaces de leer la tradición para no desatenderla en sus propo-
siciones modernas. 

Para Bravo la tradición tiene un sentido vivo, evolutivo. Insiste, ajustándose a la etimolo-
gía de la voz, en el valor de «transmisión»; y, por tanto, en un proceso abierto: «Se ve en 
la tradición, no un depósito del que extraer materiales para ser empleados de manera au-

Fig. 1. (izq.)  Pabellón de Aragón en la 
Exposición Iberoamericana de Sevilla, 
1929.

Fig. 2. (der.) Pabellón de España en la 
Exposición de Artes Decorativas de 
París, 1925.
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2. Es apreciable el contraste entre 
los proyectos de estos dos equipos y 
los demás presentados al concurso; 
éstos, casi todos, anclados en formas 
estereotipadas. 

3. López Otero conocía bien a Bravo 
desde sus tiempos de estudiante; y, años 
más tarde, en la contestación al discurso 
de ingreso de Bravo en la Academia, 
remarcaría algunos de los valores 
encontrados en su antiguo alumno.

4. «Encuesta sobre la nueva 
arquitectura», La Gaceta Literaria, 32 
(15.4.1928), 197-202.

tomática, sino una fuente fecunda en experiencias y lecciones sobre las que debe fundarse 
la nueva arquitectura» (Bravo 1954, 37).

Hay en esto algo que di!ere de la axiomática puridad moderna. No olvidemos que el 
diálogo de opuestos —tradición/modernidad, universal/local, culto/popular— fue una de 
las características de la Generación del 25; aspecto este que la vincula con las contraposi-
ciones retóricas de la literaria Generación del 27 (San Antonio 2001, 80).

Esa dualidad latía ya en la elección, tan atrevida como clarividente, que el confesado 
ecléctico López Otero hizo para su equipo de la Universitaria. El que lo constituyera con 
las dos parejas de jóvenes arquitectos que acababan de triunfar en el resonante concurso 
del Instituto Rockefeller (1928) parece traducir el intento de lograr la necesaria renova-
ción arquitectónica sin tener, por ello, que exhibir una beligerante ruptura con la tradi-
ción. Sánchez Arcas y Lacasa, ganadores del certamen, habían presentado un proyecto de 
esencial modernidad en su planteamiento funcional —«obra de vanguardia» se ha dicho 
(Bonet 1983, 69)—, sin necesidad de publicitarla en el lenguaje externo; y algo similar se 
deslizaba en las dos propuestas presentadas por el equipo de Agustín Aguirre y Miguel de 
los Santos que obtuvo el segundo premio2.

Con estos cuatro arquitectos, a quienes sumó López Otero la !gura emergente del in-
geniero Torroja, se constituyó el Gabinete Técnico de la Universitaria. La inmediata in-
corporación de un quinto arquitecto, Pascual Bravo, para el proyecto de la Escuela de 
Arquitectura, vino a reforzar aquella idea —o intuición— de partida3.

López Otero estaba persuadido de que ellos iban a construir lo que «sería la arquitectu-
ra del futuro» (Chías 1986, 99). A la vez que éste contrastaba la «actitud racionalista» 
de la arquitectura moderna con una disposición más atenta a contenidos signi!cantes y 
emotivos, los jóvenes artí!ces de la Universitaria oponían a la idea del racionalismo, jus-
tamente, la de una actitud «racional». Recordemos cómo Sánchez Arcas y Lacasa, ante la 
célebre boutade de Mercadal al preguntar en qué año calculaban que entraría en España 
la nueva arquitectura racionalista, habían respondido con una neta distinción entre arqui-
tectura racional y arquitectura racionalista4.

La noción del «racionalismo madrileño» va más allá de las barreras terminológicas. 
Plantea la cuestión, disciplinarmente, en términos de arquitectura. También Bravo dise-
caba, con sentido crítico, las denominaciones que se venían usando para la arquitectura 
pujante en Europa cuando él comenzó su proyecto para la Universitaria: del adjetivo 
«moderno», aplicado a ese movimiento, indicaba que «apareció como una etiqueta 
colgada a una arquitectura premeditadamente desestilizada»; y del término «funcional» 
señalaba que «ha signi!cado muchas cosas y se ha interpretado de muy distintas mane-
ras» (Bravo 1954, 35-37).

El racionalismo madrileño y su gran obra de conjunto, la Ciudad Universitaria, muestran 
cómo la modernidad en arquitectura no fue tan sólo la que, con recurrencia, ha asentado 
la historiografía —si no la «hagiografía»— moderna. El canon moderno que proclamaron 
los CIAM, contemplado como única vía de la renovación arquitectónica, ha postergado 
con frecuencia esa modernidad alternativa, pragmática y racional, no menos atenta a los 
valores sociales y a los nuevos usos constructivos; una alteridad que no quiso ampararse 
en la apariencia de la forma pero que fue esencialmente arquitectónica y que los jóvenes 
profesionales de esa escuela de Madrid, Pascual Bravo entre ellos, defendieron con ideas 
y con obras en la Ciudad Universitaria.
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2. UNA ACTITUD RACIONAL,
PROYECTAR LA ESCUELA DE ARQUITECTURA 

Desde los preliminares trazados para la Ciudad Universitaria se había reservado su zona 
sudoeste, más apartada y junto a la preexistente Casa de Velázquez (ya residencia de ar-
tistas), para el denominado grupo de las Artes. 

En el primer proyecto para el campus (1928) se proponían en el actual solar de Arqui-
tectura dos edi!cios simétricos y paralelos, la Escuela de Pintura (también de Escultura) 
y la de Arquitectura; de esta última conocemos el detallado anteproyecto que Muguruza 
preparó en 1929 (Bustos 2015, 629)5. Los dos edi!cios, dado el desnivel topográ!co, 
debían apoyarse en sendas plataformas de modo que una rampa, entremedias, salvara 
la diferencia de cota. Ésta de!nía también un eje notable en la inicial urbanización de la 
Universitaria, entre dos hitos: al este (donde hoy está el Museo del Traje), un gran edi!cio 
destinado a Conservatorio de Música y Declamación; y al oeste, el campo de deportes. 
Nada de esto se ejecutó, salvo los muros de contención de ambos terraplenes. Lo único 
que se construyó en esta zona antes de la Guerra Civil fue la Escuela de Arquitectura de 
Pascual Bravo; y con un plan enteramente distinto del desarrollado en aquel anteproyecto. 
Así y todo, en el plano de emplazamiento de su proyecto (1933) —«Plataforma de Bellas 
Artes»— se advierten todavía dichas explanaciones (!g. 3), que in"uirían «en la compo-
sición de la planta» de la Escuela (Bravo y López Otero 1933, 269). 

El que algunos autores hayan visto en el proyecto de Arquitectura un planteamiento más 
tradicional que en otros de los primeros edi!cios de la Universitaria es algo que hay que 
matizar, por cuanto parece atender sólo a la composición de los alzados (y éstos, más bien, 
los reconstruidos de los años cuarenta). Ya hemos señalado cómo la aparición del primer 
edi!cio de la Universitaria en 1933 levantó no pocas suspicacias. El propio López Otero 
recordaría en 1959 cómo este edi!cio fue pionero de una modernidad no siempre bien 
acogida: (Chías 1986, 99)

Y así nos lanzamos, para el primer edi!cio (la Facultad de Filosofía y Letras), 
hacia un moderado racionalismo, utilizando los materiales, ladrillo, piedra blan-

Fig. 3  y Fig. 4. Proyecto de la Escuela 
de Arquitectura, 1933: plano de 
emplazamiento / planta principal.

5. RABASF. Arch-Bibl. (pl. 3147,  
pl-3154).
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6. Planta, por otro lado, tan distinta 
a la del anteproyecto de Muguruza 
(organizado todavía por sistemas de 
patios interiores).

7. Respecto a este patio abierto 
es pertinente indicar su exacta 
contemporaneidad con los de la Casa 
Bloc de Barcelona (1932-36), el gran 
referente racionalista debido a Sert, 
Torres Clavé y Subirana.

8. Interpretamos aquí la asimetría en el 
sentido que le otorgara Zevi (1973, 21 
y ss.).

9. Cabe paralelar el trazado de 
Arquitectura con el de una planta 
monacal en que se hubiera abierto una 
de las pandas del claustro (en ese virtual 
monasterio el lugar sagrado de la iglesia 
es el que ocupa, curiosamente, la planta 
en cruz de la Biblioteca).

ca y granito, de la tradición madrileña. Hemos de confesar que aquello no gustó 
(a la Junta), y hubimos de claudicar, haciendo concesiones de parca adaptación 
neoclásica a las siguientes construcciones, las del grupo médico y la Escuela de 
Arquitectura.

La «claudicación» a que hace referencia López Otero parece limitarse, en el caso de 
Arquitectura, al clasicista frontispicio de la entrada principal —con su institucional 
escalinata— y a algunas !liaciones del espacio interior (como la escalera imperial del 
vestíbulo). No obstante, el plan general de la obra plantea una mecánica funcional y 
una correspondencia interior/exterior más innovadoras que en las demás facultades. 
Su planta, abierta y asimétrica, más próxima a la corriente racionalista que las del 
«resto de los edi!cios de la Universitaria» (Baldellou 1995, 200)6, está más empa-
rentada con la del edi!cio de la Bauhaus de Gropius en Dessau (1925-26) que con la 
simétrica y según el tradicional sistema de cinco ejes paralelos que presenta todavía 
—a pesar de la modernidad de su lenguaje— la Facultad de Filosofía (y todas las que 
se construyeron en el campus antes de la Guerra)7. Sólo Arquitectura se distingue en 
el plano de la primera Universitaria con su gesto audaz, funcional y rompedoramente 
asimétrico8 (!gs. 4 y 5). 

Ese plan abierto revela el sentido que daba Bravo a la función y cómo entendía que un 
edi!cio verdaderamente moderno debía proyectarse desde el interior, de dentro afuera. 
La planta se ofrece como «resultado» del minucioso análisis de requisitos de los distintos 
módulos del programa, «como consecuencia de su función, tanto por su forma y dimen-
siones como por su orientación y relación de unos con otros» (Bravo y López Otero 1933, 
269). Al analizar, por caso, el llamado «bloque de Proyectos» —los brazos de la L que 
albergaban los luego desmantelados boxes— se percibe en qué modo se atiende a las ne-
cesidades de espacio, vistas exteriores y óptima iluminación; aquellos boxes, habitáculos 
individuales destinados a la concentración y la re"exión, como celdas monacales abiertas 
al gran claustro y su jardín.9

Las articulaciones y contrastes entre trazados simétricos y asimétricos re"ejan el carácter 
del edi!cio; su condición moderna sin repudiar parciales procedimientos compositivos 
de la tradición clásica. Sobre el empleo del lenguaje clásico en puntos clave del edi!cio 

Fig. 5. Panorámica de la Ciudad 
Universitaria inmediatamente antesde la 
Guerra (junto a la ya concluida Escuela 
de Arquitectura, la Casa de Velázquez; 
más allá de la carretera, que salva la 
vaguada con el viaducto de los Quince 
Ojos, el área de Medicina y, a la derecha, 
las obras del Hospital Clínico), 1936.
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es clara la posición de Bravo. En su discurso de ingreso a la Academia (Bravo 1954, 41), 
señalaba que el logro de ese código expresivo —el de haber sabido transmitir contenidos 
profundos a lo largo de las culturas históricas de Occidente— no había sido comprendido 
por los arquitectos que propugnaban la ortodoxia moderna: 

Los defensores de la llamada arquitectura moderna encuentran fáciles argumentos 
para justi!car su aversión al empleo de los órdenes. Los consideran como un falsea-
miento de la expresión funcional, tanto en relación con su signi!cado estructural 
como por su difícil adaptación a los requerimientos distributivos» […] 

Defendía que el discurso clásico no debía considerarse agotado por tales «arquitectos 
modernos», invitando a éstos a adentrarse en la profundidad de su semántica. En-
tendía que sus formas y sintaxis eran capaces aún de expresar signi!cantes; y que, en 
cualquier caso, la cuestión estribaba en saber qué —y cómo— se quiere expresar con 
él (Bravo 1954, 41):

Quizá nuestro respeto, un poco supersticioso, a separarnos de lo que se nos enseñó 
como formas !jas e inmutables nos resta movilidad para acertar a dibujar un orden 
que encaje en un edi!cio moderno, en lugar de un edi!cio que encaje en un orden 
como tantas veces se ha intentado.

Palmario mani!esto de ello —ese «encajar» un orden clásico en un edi!cio moder-
no— fue la portada de Arquitectura. Y ello, más entendible en su estado primitivo que 
en el actual: cuando el frontis, chapado en piedra blanca de Almorquí, con sus jónicas 
pilastras de granito pulimentado y sus elegantes y modernas volutas, cobraba toda su 
fuerza expresiva al destacarse respecto de las demás fachadas del edi!cio en fábrica 
de ladrillo visto10 (!g. 6).

Esas fachadas, con un mismo tipo de ventana cuadrada, marcaban según su situación 
distintos ritmos compositivos. En casi todas ellas las líneas corridas de los alféizares en 
piedra blanca, contrastando con los paramentos de ladrillo, conferían a la composición 
una subrayada horizontalidad (!g. 7); algo, desde luego, mucho más próximo a expe-
riencias modernas, reconocibles11, y aun a las simuladas fenêtres-en-longueur de otras 
facultades construidas entonces en la Universitaria, que al orden clásico y verticalista 
del anteproyecto de Muguruza. 

Fig. 6 y Fig. 7. Escuela de Arquitectura 
en su estado original, 1936: fachada 
principal / cuerpo suroeste visto desde  
el patio abierto.

10. Esta idea no es, en realidad, muy 
diferente a la que Sánchez Arcas y 
Lacasa adoptaron para el citado 
Instituto Rockefeller, donde, sin 
prejuicios, el pórtico clasicista se 
superpone al moderno y funcional 
organismo.

11. En este sentido, Chías (1986, 73) 
relaciona el edi!cio de Arquitectura con 
el del Instituto Politécnico de Berlín, 
construido por Fritz Schirmer entre 1929 
y 1931. 
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13. Nótese que esta práctica fue la 
misma que siguieron López Otero y 
Aguirre para la reconstrucción del 
Pabellón de Gobierno (1941-43), obra 
también de Sánchez Arcas.

El proyecto para Arquitectura fue uno de los más representativos de las búsquedas 
alentadas con la construcción de la Universitaria. El edi!cio estaba concluido al término 
del curso lectivo de 1936 (ya amueblado y ya instalados también —lamentablemente, 
diríamos, a la luz de los hechos— los fondos de su extraordinaria Biblioteca); pero aún 
no se había inaugurado ni se habían iniciado las clases en sus aulas. Éstas sólo se habían 
utilizado para los exámenes !n de curso, cuando el 18 de julio y la terrible destrucción 
que comportaría estaban al caer.

3. EL CAMPUS TRAS LA GUERRA CIVIL: 
DE LAS RECONSTRUCCIONES AL MONUMENTO DE EXALTACIÓN 

Los grandes daños ocasionados en la Ciudad Universitaria, durante los tres años en que 
fue pleno frente de batalla, con!rieron al conjunto una nueva dimensión patrimonial, 
como valor memorativo: para los vencedores, el de una costosa victoria (y así lo materiali-
zarían enseguida con la erección del Arco de Triunfo de Moncloa); para los republicanos, 
correlativamente, el de una de las más prolongadas y heroicas resistencias —la Defensa 
de Madrid— llevadas a cabo contra las tropas sublevadas.

El poder del símbolo fue tal que, en un primer momento y al igual que en otras muy di-
versas coordenadas históricas, se llegó incluso a considerar el mantener las ruinas como 
monumento —esto es, memoria— de los desastres de la Guerra. No obstante, la idea de 
la restitución completa del conjunto no tardó en abrirse paso12. En 1940 se constituyó 
la Junta Constructora de la Ciudad Universitaria, redactando el correspondiente plan 
de reconstrucción y decidiendo que los edi!cios fueran restaurados por los mismos 
arquitectos que poco antes los habían proyectado y construido; pero ese razonable 
criterio no pudo ser cumplido en todos los casos: faltaban nombres tan ilustres como 
los de Lacasa y Sánchez Arcas, arquitectos sancionados por el vergonzoso proceso de 
depuración profesional y ya en el exilio.

De esta forma, Bravo se hizo cargo de la restauración de Arquitectura; y también, 
por la segunda circunstancia indicada, recibió el cometido de la reconstrucción del 
Hospital Clínico. 

Cambio de piel en la Escuela de Arquitectura

La Escuela de Arquitectura tuvo un papel neurálgico en la batalla de la Ciudad Univer-
sitaria; y de su estado tras la contienda dan cuenta numerosos documentos fotográ!cos 
(!g. 8). Dado que los grandes daños se centraron más en los cerramientos de ladrillo visto 
que en la sólida estructura de pórticos de hormigón calculada por Torroja, el cambio más 
señalado en su restauración fue el relativo a las fachadas.

Si bien el «cuadro de ruina» que ofrecían los edi!cios de la Universitaria propició que en 
un primer momento se contemplara la posibilidad de restaurar las fábricas dejando que 
los edi!cios ostentaran las «gloriosas cicatrices» de su resistencia (Muguruza et al. 1941 
a, 7), pronto se contempló, como medida más e!caz, el revestir las fachadas con una nue-
va piel. Fue el caso —y no sólo13— de Arquitectura.

El recubrimiento de la totalidad de sus fachadas, con un chapado de la misma piedra 
empleada originalmente en el pórtico de la entrada principal, comportó la transfor-
mación de la imagen del edi!cio. A"oró un aire clasicista ajeno a la obra original 

12. Ese impulso no habría de limitarse 
a una mera «reconstrucción», planteaba 
también (Diéguez 1988, 55) un sentido 
«moral».
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(!g. 9). Junto al cambio de color y textura, otros matices alteraron su percepción. 
Se suprimieron las fajas corridas que uni!caban los alféizares, que —como se ha vis-
to— sugerían una especí!ca lectura de horizontales; y, aun sin alterar los vanos, las 
fachadas devinieron en una composición en retícula, más estática (acentuándose el 
carácter clásico por la aparición de molduras y guardapolvos en algunas ventanas de 
la planta «noble»). Por otro lado, la extensión a todo el edi!cio del tratamiento que 
en principio se había querido restringir a la entrada principal empequeñecía en ésta la 
intensidad de su lenguaje !gurado. 

En los espacios interiores la restauración mantuvo en general la idea del proyecto del 33; 
respetando los materiales originales, restituyó al edi!cio la alta calidad espacial y funcio-
nal que originalmente tuvo (pero que no pudo llegar a ser disfrutada). La nueva Escuela 
fue inaugurada por Franco en 1943; y hasta hace poco una lápida enorme, ocupando una 
de las paredes del vestíbulo principal, dejaba constancia del hecho.

Infortunio del Hospital Clínico

El Clínico, hospital universitario vinculado al grupo de Medicina, construido por Sánchez 
Arcas (1928-36) fue uno de los más importantes y complejos edi!cios aparecidos en la 
España de la primera mitad del siglo XX, un modelo innovador en muchos sentidos. A 
destacar, la investigación sobre el tipo arquitectónico hospitalario y sobre las avanzadas 
estructuras de hormigón armado realizadas en colaboración con Torroja. 

Estaba casi concluido, a falta de algunas instalaciones, cuando estalló la Guerra. Durante 
la misma, ubicado en una colina en la parte más próxima a la ciudad, fue una de las obras 
más castigadas. Las primeras descripciones del paisaje de devastación de la Universitaria, 
con!rmación de hasta dónde llegaron a resistir las estructuras de sus edi!cios, dañadas 
y deformadas y «apareciendo sometidas a esfuerzos sorprendentes y acciones mecánicas 
incomprensibles, con situaciones de equilibrio que no podrían explicarse» (Muguruza et 
al. 1941 a, 5), parecen tener ante los ojos los vestigios aciagos del Clínico (!g. 10). La 
restauración encomendada a Bravo, Aguirre y de los Santos fue, por tanto, una verdadera 
«reconstrucción»; y ésta, aunque guiada por el proyecto de Sánchez Arcas, no pudo ate-
nerse a él en todo momento.

Fig. 10. (izq.) Ruina del Hospital  
Clínico en la Guerra Civil, ca. 1939. 

Fig. 8. (izq.) Fachada este de la Escuela 
de Arquitectura tras los destrozos de la 
Guerra, ca. 1939.

Fig. 9. (der.) Cuerpo de entrada de la 
Escuela de Arquitectura en proceso de 
restauración (cuando se están revistiendo 
con chapado de piedra los originales 
paramentos de ladrillo), ca. 1943.  

Fig. 11. (der.) Zona de acceso a la 
Ciudad Universitaria, con el Arco 
de Triunfo ya concluido (aparecen, 
a uno y otro lado de la carretera, 
el Colegio Mayor José Antonio y el 
Museo de América; abajo, en primer 
término, el Monumento a los Caídos 
en construcción; al fondo, la Escuela 
de Arquitectura y la recién trasladada 
Puerta de la Latina, cuando se está 
comenzando la construcción del edi!cio 
de Aparejadores), ca. 1960.
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14. El Hospital General de La Paz, 
primer gran centro hospitalario en 
España, se iba a inaugurar en 1964.

15. A la «miti!cación» de esta pequeña 
pieza arquitectónica, amparada en 
la apariencia maquinista (motivo 
siempre seductor para la estética del 
Movimiento Moderno —pero que en 
este caso no era sino natural expresión 
de un edi!cio/máquina—), se puede 
oponer el relativo desdén con que se 
ha tratado al Clínico. En este sentido, 
Flores y Amann (1967) identi!caron 
la Central Térmica como la obra «más 
auténticamente de vanguardia de 
cuantas fueron construidas en la Ciudad 
Universitaria antes de 1936». De otro 
lado, Chueca (2001, 802), al referirse a 
esa miti!cación, indica que se trata de 
un edi!cio simple y puramente utilitario 
que «se ha venido poniendo como 
paradigma de nuestra más interesante 
vanguardia arquitectónica».

16. Ésta pretendía ser una de las tres 
grandes y enfáticas vías que para el 
ingreso a la capital había contemplado el 
nuevo régimen, si bien «reciclando» tres 
arterias del funcional Plan de Accesos de 
la República (Domènech 1978, 88).

No se tardó en acometer la primera fase (1941-46); pero la complejidad del trabajo y 
la falta de medios ocasionaron que la obra no pudiera concluirse hasta !nales de la si-
guiente década (1959). Quizá fuera ya demasiado tarde, cuando la arquitectura española 
alcanzaba un momento muy diferente y nuevas experiencias hospitalarias estaban ya en 
marcha14, para hacer valer el sentido transformador y programático de este gran hospital. 

A este revés añadamos el hecho de que esta obra no ha sido estudiada —y, por tanto, 
valorada— en proporción a lo que lo han sido otros edi!cios del momento y de no 
tan alto interés. Valga al respecto, por tomar una obra de los mismos Sánchez Arcas y 
Torroja, considerar la fortuna crítica de la Central Térmica de la Ciudad Universitaria 
(1932-35). Frente a la formalista, quizá sobreactuada lectura que la crítica ha hecho 
de ésta —en una «supuesta y super!cial clave racionalista a la que no pertenece» 
(Campo 1982, 242)15—, el Hospital Clínico, como obra de vigorosa enjundia arqui-
tectónica, re"eja mucho mejor —incluso tras su reconstrucción— cuál fue ese tan 
discutido espíritu de la Ciudad Universitaria y de la primera arquitectura moderna 
en Madrid.

Nueva y monumentalizada entrada a Madrid

Tras la Guerra Civil la idea de la Universitaria se vio alterada en su connotación. No era 
ya sólo la alegoría —ciudad ideal— del espacio de la creación y transmisión del cono-
cimiento. Pasaba a ser el re"ejo de un deliberado, exaltado valor rememorativo; uno de 
los prototipos de lo que Bonet (1981, 11 y ss.) ha denominado «espacios arquitectónicos 
para un nuevo orden». 

En esta perspectiva se encuadra la creación del monumental eje de acceso a Madrid 
a través del conjunto universitario, la entonces denominada Vía de la Victoria16. Ello 
propició que en el extremo del eje, en torno a Moncloa, se fueran acumulando nue-
vas y enfáticas obras arquitectónicas; siempre en "agrante desacuerdo formal con la 
modernidad intentada por los edi!cios anteriores a la Guerra. Del lado de la Uni-
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versitaria, el Instituto de Cultura Hispánica, los edi!cios torreados de la Escuela de 
Navales y del Museo de América, y el Colegio Mayor José Antonio17; y del lado de la 
ciudad, el proyectado Monumento a los Caídos y, sobre todo, el conjunto urbano del 
«neoherreriano» Ministerio del Aire18. Este punto culminante fue, por tanto, el lugar 
que reclamaba el gran monumento (!g. 11): el que éste se llegara a conformar con el 
tipo arquitectónico del arco de triunfo es cuestión que todavía en nuestros días —como 
luego veremos— tiene repercusiones. 

La intención de construir un monumento conmemorativo del final de la Guerra Civil 
surgió en 1942; pero tardó en materializarse. En 1946, como remate de la nueva y 
ya restaurada Ciudad Universitaria, se tomó la decisión final de llevarlo a cabo; y 
López Otero y Bravo recibieron el encargo. Hasta diez años después (1956) no estuvo 
concluido.

La idea del conjunto había quedado establecida desde el principio. El monumento debía 
alzarse en un metafísico aislamiento, en medio de la enorme plataforma, delimitada por 
un hilo de cipreses; y a eje, en posición adelantada, mirando a la Universitaria, la estatua 
ecuestre de Franco (!g. 12).

Con todo, en los primeros esbozos se tanteó otra conformación del hito central: en vez 
del arco de un único ojo, un gran pórtico adintelado de tres vanos; una composición 
más próxima, en de!nitiva, a una puerta urbana y neoclásica que al pregnante signo del 
arco de triunfo (!g. 13).

Frente a la composición cuadrada de ese primer boceto, el proyecto final ganó al-
tura, elevando las impostas del arco. Con ello se alejaba de las proporciones del 
prototipo romano pero adquirió una presencia distintiva en el paisaje madrileño, 
conformando —como puerta urbana— una insoslayable referencia en la entrada y 
salida de la ciudad. 

Fig. 12 y Fig. 13. Proyecto del Arco de 
Triunfo de Moncloa: perspectiva del 
proyecto de!nitivo, ca. 1943 / boceto de 
la primera idea, ca. 1942.

17. Obras, respectivamente, de 
Feduchi (1940-51),  Fungairiño y 
Castañón (1941-48),  Moya y Feduchi 
(1942-48),  Arrese y Bringas (1947-
53). Curiosamente, para este último 
edi!cio, López Otero y Barroso habían 
presentado con anterioridad (1943), un 
proyecto de «corte racionalista».

18. Mientras Gutiérrez Soto construía 
este último, Giner de los Ríos, desde 
su exilio mexicano, se quejaba del 
error de levantarlo «a la entrada de la 
modernísima Ciudad Universitaria» 
(Giner 1952, 103).
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20. El Museo Nacional de Arquitectura, 
con sede en la Escuela, fue creado en 1943.

21. La iniciativa de la reconstrucción se 
debió al propio Chueca y su discípulo 
Rafael Manzano. Chueca se basó en la 
Puerta de la Latina para un trasunto 
para el proyecto del Pueblo Español de 
Mallorca (ca. 1962). Con anterioridad 
a su desaparición de la calle de Toledo, 
otros arquitectos se habían inspirado 
directamente en ella para diversas 
construcciones (Mosteiro 2005, 56-57).

22. Podemos comparar esta 
reconstrucción con la de otra puerta 
trasladada a esta zona. Cuando se 
construyó la Casa de Velázquez (1928) 
se incorporó la portada barroca —
atribuida a Ribera— del demolido 
palacio de Oñate; en este caso, como 
verdadera puerta de acceso al edi!cio. 
Fue destruida en la Guerra.

19. Fue decisión del primer Ministro de 
la Vivienda, José Luis Arrese. En 2005 
la estatua fue retirada, como lo fueron 
sus dos réplicas de Valencia (1983) y 
Santander (2008).

Por razones no acreditadas documentalmente (pero explicables por la dilación de las 
obras, concluidas en tiempos muy otros ya a los de postguerra), el monumento nunca 
fue inaugurado. Acaso por esas mismas razones, tampoco llegó a completarse con 
la proyectada estatua ecuestre. El hecho de que ésta, encargada a Capuz (y llevada a 
cabo), fuera instalada junto al Ministerio de la Vivienda creado por Franco resulta 
signi!cativo19: en esa otra mitad del «díptico urbanístico» —como apuntó Giménez 
Caballero— que constituyeran los conjuntos de la Universitaria y Nuevos Ministerios; 
esto es, las dos realizaciones arquitectónicas más sobresalientes, más representativas 
de la Segunda República.

4. EL «GRUPO DE LAS ARTES» EN LOS AÑOS DEL DESARROLLISMO 

El Plan de Estabilización del 59, poniendo !n al período autárquico y sentando las bases 
para el Primer Plan de Desarrollo (1964-67), abrió otro capítulo —en el que Bravo des-
empeñó un renovado papel— de la ya accidentada biografía de la Ciudad Universitaria.

Nuevas obras en Arquitectura y reencuentro
de la Escuela con la Puerta de la Latina

En estos años, coincidiendo con su etapa de director de la Escuela de Arquitectura, 
Bravo redactó nuevos proyectos de remodelación del edi!cio. Ello, por dos razones: el 
aumento galopante de la población estudiantil; y el hecho de que, con la inauguración 
de la Escuela de Aparejadores, cuyos estudios se habían impartido hasta entonces en 
las plantas superiores de Arquitectura, se tuviera que reacondicionar esos espacios 
(Bravo 1962 b, 1).

A la primera cuestión acompañaba ya la del aparcamiento de automóviles, lo que de-
terminaría la transformación del entorno de la Escuela. En la memoria del proyecto de 
1964 se constata el problema del estacionamiento de automóviles de profesores: por 
haber ocupado los alumnos «con sus coches la totalidad del estacionamiento de la Es-
cuela y gran parte de las calles circundantes» (Bravo 1964, 1-2). El proyecto proponía 
el establecimiento de una zona de estacionamiento de profesores junto al jardín interior 
de la Escuela, habilitándose para ello —rasgando una de las ventanas existentes— una 
nueva puerta de acceso. Esto iniciaba el proceso, prolongado hasta nuestros días, de 
pérdida de las originales intenciones de Bravo de formar a los arquitectos en contacto 
directo con la naturaleza.

En lo que toca a la reordenación de los espacios exteriores de la Escuela se realizó en-
tonces otro acción destacable, en la que Bravo tomó parte no como autor del proyecto 
sino como director del centro y, por tanto, como director del nuevo Museo Nacional de 
Arquitectura20: la recuperación y traslado de los sillares de la puerta del histórico Hospital 
de la Latina, olvidados en un almacén municipal, para su reconstrucción por anastilosis 
en el solar de la Escuela (1958).

El proyecto se con!ó a Chueca Goitia21, quien supo incorporar la portada (concebida en 
origen para formar un todo con la extensa y másica fachada del antiguo hospital de la 
calle de Toledo) a un cuerpo de fábrica de ladrillo, como objeto exento y «musealizado»22. 
Se contemplaron dos posibles ubicaciones: una, como propia puerta de ingreso al recinto 
de Arquitectura, a eje de su puerta principal, entre los tramos de escalinata que descien-
den a la hoy avenida de Juan de Herrera; la otra, al fondo de la explanada circoagonal 
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del aparcamiento, formando escuadra con la fachada de la Escuela. Esta última posi-
ción, la !nalmente llevada a cabo, además de ofrecerse como fondo escenográ!co para la 
aproximación a la Escuela, constituía un privilegiado mirador del panorama de la Casa 
de Campo (cualidad que, muy poco después, quedaría anulada con la construcción de la 
Escuela de Aparejadores). 

A la aparición de la Puerta de la Latina en la Universitaria, cuando la Escuela vivía mo-
mentos de militante modernidad, desdeñosa del «peso» de los monumentos históricos, 
acompañó una cierta polémica; pero desde entonces ha venido siendo asimilada, como 
callado contrapunto, por las nuevas promociones de arquitectos. Esa «aparición», ade-
más, cabe ser interpretada como reencuentro. Anotemos la curiosa coincidencia: cuando 
la antigua Escuela Especial de Arquitectura abandonó el edi!cio de la Academia de Bellas 
Artes para instalarse en la calle de los Estudios, los alumnos de entonces se familiarizaron 
con la vista cotidiana —justo enfrente, en la calle de Toledo— de la puerta del Hospital 
de la Latina; hasta que éste fue demolido en 1904. Así, desde el curso 1959-60, esa puerta 
sigue saludando la entrada de alumnos y profesores de la Escuela; y aunque algún intento 
ha habido para trasladarla a su entorno inicial (por otra parte, ya inexistente), desde su 
declaración patrimonial (1984) se ha hecho inseparable, como bien inmueble, de este 
conjunto artístico de la Ciudad Universitaria.

Fig. 14. «Proyecto de Escuela Técnica  
de Aparejadores en Madrid», plano  
de situación, 1959.  
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23. En 1955 las enseñanzas de las 
Escuelas Técnicas de Aparejadores se 
desvincularon de las de Arquitectura; 
no obstante, la docencia siguió 
impartiéndose en Arquitectura hasta el 
curso 1961-62. 

24. Al igual que en Arquitectura, en la 
estructura colaboró Eduardo Torroja.

Fig. 15 y Fig. 16. «Proyecto de Escuela 
Técnica de Aparejadores en Madrid», 
1959: planta baja / fachadas este y oeste.   

La Escuela de Aparejadores, más allá de ser «continuación»  
de la de ArquitecturA

A !nales de los 50, el impulso de la construcción provocó un fuerte crecimiento del 
alumnado en Aparejadores. Dado que esos estudios se impartían —como queda di-
cho— en la Escuela de Arquitectura, la idea de ampliarla parecía inevitable23. Se con-
trastaron dos posibles soluciones; y ambas afectaban a la integridad del edi!cio de 
Bravo: o construir una nueva ala o, manteniendo la planta original, crecer en altura. 
Las dos fueron desechadas y, en 1958, el Ministerio de Educación y Ciencia decidió 
la construcción de una sede propia para Aparejadores; y ésta, sin alejarse de la de Ar-
quitectura. Se reservó así una parte del solar con que ésta contaba, a un nivel inferior, 
en los terrenos que descienden hasta la avenida de Juan de Herrera. El proyecto enco-
mendado a Bravo y López Romero se aprobó en 1959, concluyendo la construcción 
en 196224.

El criterio seguido en el proyecto fue propiciar la unidad compositiva —tanto en 
forma como en materiales— entre las dos obras, lograr «un edi!cio que sea como 
una continuación de la Escuela de Arquitectura» (Bravo y López Romero 1959, 6). Y 
a ello colaboró el emplazamiento, hábilmente ajustado al solar resultante y sacando 
provecho del declive hacia el sur, con la mira de que los volúmenes del nuevo edi!cio 
se articularan con los del existente sin que éste resultara perjudicado en sus vistas y 
condiciones de iluminación (!g. 14).

La planta de Aparejadores, aunque menos compleja que la de Arquitectura, sigue el ca-
mino que ésta inició décadas atrás: asimétrica, abierta en forma de L, con un cuerpo de 
entrada más desarrollado en el brazo mayor; y éste, dispuesto perpendicularmente al de 
la otra Escuela, de modo que ambas portadas —aun a distintas cotas— forman una suerte 
de compás (!g. 15). El gran vestíbulo di!ere del de Arquitectura: a doble altura, como 
volumen unitario, sin pilares intermedios. 

En procura de aquella unidad formal, la referencia a la restaurada Escuela de Arqui-
tectura se mani!esta en la composición de fachadas de «líneas claras y sencillas» (Bra-
vo y López Romero 1959, 7), a base de paramentos lisos de la misma piedra arenisca 
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e iguales albardillas de poco vuelo y zócalo de granito; también en su fenestración, si 
bien aquí con un ritmo más regular de huecos pero con similar diseño de carpintería 
(!g. 16). Tal voluntad de proponer el edi!cio como continuación del de Arquitectura 
se consigue hasta el punto de llegar a integrarse, desde algunos puntos de vista, como 
un solo conjunto.

Donde se busca una diferencia más elocuente con el modelo de Arquitectura es en el 
pórtico de entrada, «para resolverlo con una mayor modernidad, aun cuando —quieren 
dejar claro los arquitectos— dentro de las líneas clásicas imperantes en este conjunto» 
(Bravo y López Romero 1959, 7). Esas modernizadas líneas clásicas hacen abstracción de 
toda referencia al orden y las molduras; pero mantienen, simpli!cadamente, una similar 
composición a base del tetrástilo marco de granito. 

La portada de Aparejadores es algo más que una actualizada reducción de la de Arqui-
tectura. En esta última el orden gigante de las pilastras, abarcando tres alturas, opera 
como un enunciado performativo y superpuesto al cerramiento de la fachada (que dis-
curre, en los tres intercolumnios, su normal desarrollo de puertas y ventanas). En la 
compendiada entrada de Aparejadores —aun con similar composición tripartita— se 
da una más sincera correspondencia espacial con el importante vestíbulo al que abre; de 
modo que las puertas de cada intercolumnio se prolongan en ventanales que alcanzan 
la altura toda de aquél, como gran atrio o propileo25.

Este esquema tiene su re"ejo en el lado opuesto del vestíbulo. Se repiten aquí los altos 
ventanales, abiertos a las vistas de la sierra, que —por la diferencia de cota del terreno— 
continúan su trazado en la planta inferior (constituyendo otra portada en los jardines 
de poniente). Esta secuencia espacial en el vestíbulo, nítido en sus dimensiones y en sus 
materiales constructivos (con el característico gresite de las paredes) protagoniza uno 
de los grandes espacios interiores —en viva relación con el exterior— de la Ciudad 
Universitaria.

Fig. 17. Plano de la Ciudad 
Universitaria, ca. 1965: detalle en que se 
aprecia el esquema de los tres edi!cios 
de Bravo en el área de las Artes. 

Fig. 18. El Grupo de las Artes de la 
Ciudad Universitaria con la Escuela 
de Bellas Artes en construcción (junto 
a ésta, las obras para el Museo de 
Reproducciones Artísticas; y, en primer 
término, salvando el arroyo Cantarranas, 
el Viaducto del Aire, poco antes de ser 
soterrado), ca. 1965.

25. El clasicismo «modernizado» e 
intemporal de la portada evoca las 
intenciones que Fisac había mostrado, 
por ejemplo, en sus propileos para la 
entrada al recinto del CSIC (1944).
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Fig. 19 y Fig. 20. «Proyecto de Escuela 
Superior de Bellas Artes de San Fernando 
- Madrid», 1965: planta baja / fachada 
oeste.

La Escuela de Bellas Artes, nuevos principios en el campus

La Escuela de Bellas Artes (1962-66) fue la última obra que incorporó Bravo al área de 
las Artes de la Universitaria26; y lo hizo con el propósito de formar un todo con los dos 
edi!cios que había edi!cado anteriormente. Su emplazamiento al otro lado de la curva 
de la calle de López Otero, en un solar irregular y de cota inferior al de Aparejadores, no 
estorbó que su disposición en planta se ajustara a la ortogonal composición marcada por 
sus dos vecinos (!gs. 17 y 18).

26. El título de Escuela lo ostentó hasta 
que la Ley General de Educación de 
1970 convirtió las Escuelas Superiores 
de Bellas Artes en Facultades, 
incorporándose después a la Universidad 
Complutense.
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Fig. 21. La Escuela de Bellas Artes en 
construcción, fachada principal, 1966.   

Así, el eje principal se dispone en paralelo al de Arquitectura, con la entrada abierta 
también en la fachada sur. Esta fachada se alinea sensiblemente con el brazo norte de la 
Escuela de Aparejadores, de manera que el ventanal posterior del vestíbulo de ésta, a supe-
rior cota —y aun al otro lado de la calle—, adquiere un nuevo sentido al formar compás 
con la portada del nuevo edi!cio. La planta resultante es de mayor complejidad que en 
las Escuelas anteriores y de tan claro funcionalismo como en ellas. Se estructura a base de 
sucesivos cuerpos que entroncan con el principal de acceso, formando a uno y otro lado 
patios abiertos y ajardinados (!g. 19).

No obstante, el pequeño lapso de tiempo entre el inicio del proyecto de Aparejadores y 
el de la Escuela de Bellas Artes fue su!ciente para que en ésta despuntaran ya dos de las 
características que iban a aparecer en la Ciudad Universitaria de los últimos sesenta y 
primeros setenta: la edi!cación de volúmenes en altura, por un lado; por otro, la apertura 
a nuevos discursos formales. 

La cuestión de la altura vino condicionada por las exigencias del amplísimo programa. El blo-
que de ocho pisos, destinado a estudios, y destacándose del resto de volúmenes, era explicado 
por Bravo (1962 a, 10) como solución intermedia ante las dos vías abiertas (o gran extensión 
en planta —y consiguiente alargamiento de las comunicaciones— o concentración vertical): 

Por este sistema se consigue que, sobre el predominio horizontal de las masas cons-
tituidas por los bloques de poca altura, tan en armonía con lo que exige el paisaje de 
este recinto, destaque únicamente con su fuerza la masa del bloque de los estudios. 

La otra aportación de este edi!cio respecto a los anteriores es la introducción de elementos de 
propositivo lenguaje contemporáneo; en concreto, paños representativos de sus fachadas (so-
bre todo, en la torre) escapan de aquellos criterios compositivos (!g. 20). Esta renovación se 
produjo con similares materiales constructivos; con la sola novedad de los lienzos de ladrillo 
visto de Ocaña (Bravo 1965, 3), muy claro, que alternan con los ya consabidos chapados en 
piedra de Almorquí. Con todo, para la composición del exterior, se indica en la memoria que 
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27. Archer Milton y Anna Hyatt 
Huntington estaban ligados no sólo a la 
cultura española y al hispanismo sino, 
en particular, al campus madrileño. Esta 
última, como escultora, había donado 
a Madrid su obra Los portadores de la 
antorcha, situada desde en 1955 frente a 
la Facultad de Medicina.

28. En el expediente de la ETSAM 
(Bravo-764) se incluye una fotografía del 
modelo —por lo que he podido alcanzar, 
inédito— ejecutado por el escultor.

«se ha tenido muy en cuenta su relación» con los dos edi!cios anteriores; que «no se romperá 
la unidad que debe presidir el carácter y el estilo de las edi!caciones de esta zona»; y, en !n, 
que siguiendo por la vía ya avanzada en ellos, se intenta aquí una composición «de líneas mo-
dernas de raíz clásica, huyendo de fáciles pero peligrosos modernismos» (Bravo 1962 a, 11). 

La fachada principal hace referencia a las de las otras dos Escuelas, si bien con sutiles 
adaptaciones y asimetrías. Así, el pórtico de ingreso (como en aquéllas, basado en tres in-
tercolumnios —esta vez más ancho el central—) articula los dos cuerpos que lo "anquean, 
avanzando más respecto de uno que de otro; y cada uno de éstos, además, con distinta 
altura y composición (!g. 21). El juego de múltiples ajustes de ejes y faltas de simetría es 
apreciable, por lo demás, en la enjundiosa planta del edi!cio.

Un colofón que quedó en proyecto

El último proyecto que Bravo preparó para la Ciudad Universitaria, encargado por su 
Junta, no fue construido. Se trataba de un monumento al matrimonio Huntington27, a 
situar en el límite del Parque del Oeste con la Universitaria.

El inicial emplazamiento se decidió como una nueva y ya tardía aportación monumental 
a la renovada vía del Arco del Triunfo, ocupando el ángulo que forma ésta, en el borde 
del parque, con la avenida de Séneca. El proyecto (1964) se había organizado —como el 
vecino Colegio Mayor José Antonio— según la bisectriz del ángulo que forman dichas 
vías, adentrándose en el Parque del Oeste. De!nía una explanada a dos niveles, cerrada 
por un seto, con un estanque rectangular, al fondo de la cual se disponía el monumento 
escultórico encargado a Juan de Ávalos28 (!g. 22).

Dos años después se propuso otro proyecto, desplazándose, según la avenida de Séneca 
desciende hacia el Manzanares, hasta el punto del Parque del Oeste en que incide el extre-
mo sur del eje iniciado entre las Escuelas de Aparejadores y Bellas Artes. Tal vinculación 
del monumento, destinado a conmemorar la aportación artística de los Huntington y de 

Fig. 22 y Fig. 23. Proyecto de 
«Monumento al matrimonio Huntington 
en Madrid»: primera propuesta junto a 
la avenida del Arco de Triunfo, 1964 / 
plano de emplazamiento de la segunda 
propuesta, 1966.
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29. Para el asiento del edi!cio, en el 
solar que el proyecto de 1928 destinaba 
a Conservatorio, se terraplenó buena 
parte del arroyo Cantarranas.

30. Fue creado en 1877, ocupando la 
magní!ca sala central del Casón del 
Buen Retiro hasta 1961; y pasó luego al 
nuevo Museo de América en la Ciudad 
Universitaria. En 2011, ya convertido el 
edi!cio en Museo del Traje, el Museo de 
Reproducciones Artísticas fue suprimido 
como tal y sus fondos, incorporados 
al Museo Nacional de Escultura de 
Valladolid. 

la Hispanic Society, con el área de las Artes que el propio Bravo con!guró arquitectónica-
mente parece quedar subrayada en la memoria del proyecto, cuando el arquitecto indica 
su disposición «a eje de la avenida que enlaza directamente con la nueva Escuela de Bellas 
Artes» (Bravo 1966, 2).

Así, este segundo proyecto, aun retomando lo esencial del primero (con similares ele-
mentos arquitectónicos y de jardinería), añadía una interesante condición. Al alinearse su 
composición con el eje de dicha avenida (hoy de Martín Fierro) constituía un e!caz cierre 
perspectivo de la misma; cosa que deja mani!esta el plano de situación (que prolonga el 
eje, signi!cativamente, hasta Aparejadores) (!g. 23). De haberse construido, junto a haber 
logrado un buen remate para esta vía iniciada por Bravo en el área de las Artes, hubiera 
sido también un colofón para su aventura arquitectónica en la Ciudad Universitaria.

5. SESENTA AÑOS DESPUÉS 

Desde que se proyectó la Escuela de Aparejadores en los años del Desarrollismo, que 
caracterizan ese tercer tiempo de la Universitaria, las transformaciones del monumental 
conjunto se han sucedido con rapidez. El completo legado arquitectónico de Bravo, en 
concreto, no ha escapado a esas —mejor o peor justi!cadas— alteraciones de sus valores 
patrimoniales. 
El Grupo de las Artes en un nuevo paisaje

Cuando se concluyeron las Escuelas de Aparejadores y de Bellas Artes, la terna de edi!cios 
construidos por Bravo —en un contexto apenas edi!cado y enmarcado por los jardines 
incorporados a las tres Escuelas— se mostraba como el conjunto unitario que, a través de 
los años, el arquitecto había concebido (ver !g. 18). A partir de entonces, con el rápido 
crecer de la ocupación del suelo y el aumento en altura de algunos de los nuevos edi!cios, 
esa voluntad compositiva del Grupo de las Artes comenzó su progresivo desleimiento.

La aparición de la torre del INEF (1964-66), con su atrayente fachada de muro cortina, 
vino a conformar el fondo visual de la avenida de Juan de Herrera. Ésta, hasta entonces, 
había estado dominada —más quietamente— por el frontis de Arquitectura. 

Surgió enseguida la torre del Museo Español de Arte Contemporáneo (1969-73); mucho 
más alta que la anterior y vecina inmediata de Arquitectura, marcó un hito ineludible en 
el nuevo paisaje29. A pesar de su chocante correspondencia con los volúmenes de Arqui-
tectura, este edi!cio venía a con!rmar, por el uso para el que fue construido, el carácter 
original del área de las Artes. Además, el museo de escultura al aire libre, dispuesto en sus 
jardines y entre la retícula de pilares de la planta baja —en sus orígenes, abierta y diáfa-
na—, favoreció una cierta extensión del ámbito de la Escuela de Arquitectura y aun algún 
posible y didáctico recorrido para el acceso a ésta. 

Así mismo, el nuevo Museo albergó a partir de 1990 el valioso, entonces ya «itinerante» —y 
hoy desaparecido como tal—, Museo Nacional de Reproducciones Artísticas30. Una parte 
de sus históricos vaciados se expuso en una sala ganada al espacio abierto de la planta baja 
(que empezaba ya a dejar de ser diáfana); una nueva, verdadera aula universitaria —así fue 
usada— para el dibujo de estudiantes de Arquitectura y Bellas Artes. 

Con carácter previo a esta instalación se había construido, junto al ala norte de Bellas Ar-
tes, un edi!cio para sede de ese Museo de Reproducciones, debido a Víctor d’Ors (1970-
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31. Victor d’Ors ya se había ocupado de 
las obras del antiguo Museo en el Casón 
del Buen Retiro.

75)31. Así y todo, concluido éste a la vez que el de Arte Contemporáneo, se decidió !nal-
mente que fuera este último el que albergara la colección. De este modo, la obra de d’Ors 
pasó a ser cuerpo anexo de la Escuela de Bellas Artes (y la colección de vaciados continuó 
—hoy sabemos que temerariamente— su itinerancia).

También junto al cuerpo norte de Bellas Artes, consolidando el uso de esta zona, Fer-
nando Higueras y Antonio Miró habían levantado el edi!cio del Instituto de Restaura-
ciones Artísticas (1967-70), sede hoy del Instituto de Patrimonio Cultural de España. 
Su contundente y expresionista forma circular —que junto al cuerpo en altura de Bellas 
Artes "anquea la vista que se abre desde el jardín de Arquitectura—, tan llamativa 
cuando surgió, está ya asimilada al paisaje de la Universitaria, habiendo sido declarada 
la obra Bien de Interés Cultural (2001).

En los últimos años del franquismo la Escuela de Arquitectura tuvo también una considera-
ble —y no sería mucho decir que desconsiderada— ampliación de nueva planta, el todavía 
llamado «Pabellón Nuevo» (1970-73). Ocupando los jardines del lado este del edi!cio ori-
ginal y cerrando esa ala en toda su longitud, generó un nuevo espacio entre los dos pabello-
nes, alterando de!nitivamente la relación de la Escuela inicial con el entorno. 

Los edi!cios de Bravo experimentaron transformaciones de consideración no sólo en 
su entorno, también en su propia estructura. A destacar, un caso en Arquitectura y otro 
en Aparejadores: el primero, sin aumento del volumen sobre rasante (crecimiento hacia 
abajo de una planta, recalzando la cimentación); y el otro, con la extensión del brazo 
norte, manteniendo su altura y la misma composición de fachada, hasta llegar casi a la 
calle de López Otero32.

Frente a estas y otras alteraciones tocantes al conjunto que materializó Bravo, subsiste, 
en todo caso, la idea primitiva —aumentada en usos y edi!cios— del recinto de las Artes.

El Arco de Triunfo y su entorno inmediato:  
abandono y memoria histórica

Más nocivas y gratuitas transformaciones ha conocido el entorno del Arco de Triunfo. 
Esta obra se ha visto recientemente afectada por actuaciones de diversa procedencia. La 
unilateral imposición de infraestructuras de trá!co rodado (con ensanchamiento de cal-
zadas y rampas, mordiendo la explanada y basamentos laterales del arco), la ruptura de 
la escala de conjunto (inopinada aparición, en 1992, del Faro de Moncloa), la erosión 
material —exterior e interior— del propio monumento (por falta de mantenimiento y aun 
permisión de acciones vandálicas en el mismo) son algunas de ellas. 

El abandono del edi!cio no es ajeno al signo que ostenta, re"ejando uno de los ejemplos 
más claros del «disenso entre las administraciones sobre qué hacer» con algunos monu-
mentos del franquismo (García Rey 2017). En este sentido, más allá del «valor rememo-
rativo intencionado» — según términos de Riegl—, no se debe dejar de considerar los 
valores arquitectónicos, urbanos e históricos del edi!cio; ni, mucho menos —aunque se 
ha hecho—, intentar transferir la indeseada carga connotativa del monumento a su estric-
ta calidad formal, intentando desmerecerla.

La propia Ley de Memoria Histórica (2007), que dispone la retirada de referencias 
franquistas en los edi!cios y espacios públicos, prescribe también, con buen sentido, 
que ello no será de aplicación cuando «concurran razones artísticas, arquitectónicas 

32. La idea de extender la ocupación 
en planta de la Escuela de Arquitectura 
ha resultado recurrente. En 1982 se 
convocó un concurso entre profesores 
de la misma, en el que Campo Baeza 
obtuvo el primer premio, para construir 
un gimnasio aprovechando el fuerte 
desnivel hacia la calle de López 
Otero. No llevado a cabo, el propio 
Campo propuso más tarde (1989) la 
construcción de un cuerpo de cierre del 
patio, con materiales y composición 
similares a los del edi!cio original; 
tampoco fue consumada.
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o artístico-religiosas protegidas por la ley». En cualquier caso, no han faltado quienes 
aboguen por la demolición del monumento.

La resigni!cación como «Arco de la Memoria», propuesta del Comisionado de la Me-
moria Histórica del Ayuntamiento de Madrid (creado en 2016), es una vía posible33. 
Como también lo es la apuntada por Antón Capitel (2016), para quien el cambio de 
signi!cado en edi!cios de origen franquista podría encararse «con gran facilidad y 
sentido práctico». En este caso, las inscripciones en latín que coronan el arco «po-
drían sustituirse y neutralizarse con total sencillez»; la sola inscripción #$%&'%, en 
el lado occidental, conferiría al Arco —entiende— el carácter de puerta de ingreso a 
la ciudad.

Ya como Arco de la Memoria ya como Puerta de Madrid, la iniciativa es viable; también, 
oportuna (ahora que el Valle de los Caídos —el otro extremo del «eje simbólico» que 
aquí se inicia— ha mudado de!nitivamente su signi!cación). Es momento para restaurar 
—«instaurar», en el antiguo sentido de esta voz— el Arco y su entorno; y sacar a esta 
construcción arquitectónica, obra de dos de los más importantes creadores de la Ciudad 
Universitaria, del punto muerto en que se encuentra.

6. BRAVO Y LA INEVITABILIDAD DE LA ARQUITECTURA
(A MODO DE CONCLUSIÓN)

Seguir la traza de Pascual Bravo en la Ciudad Universitaria supone —lo apuntábamos al 
principio— no limitarse a la materialidad formal de las obras que allí levantó. Requiere 
también extenderse a la alta función docente para la que el arquitecto proyectó tales 
edi!cios, la utilitas que hoy en día todos ellos mantienen; y, de seguido, mirar la larga 
contribución del profesor a la vida universitaria. 

En su quehacer docente, Bravo otorgó un especial valor a la responsabilidad social del 
arquitecto. Tratando de la enseñanza de proyectos, en su discurso de ingreso a la Aca-
demia de Bellas Artes, reconocía su inquietud al recibir cada año a otra promoción de 
estudiantes (Bravo 1954, 20):

[…] al considerarme en cierto punto responsable de la in"uencia, grande o pe-
queña, que mi actuación de profesor puede ejercer sobre la vida profesional de 
los muchachos que el Estado pone en mis manos y, en consecuencia, de la pro-
yección de sus frutos sobre la vida nacional.

Re"exionaba, entonces, sobre el poder condicionante de la arquitectura —su «inevitabili-
dad»— en la vida del individuo y de la sociedad: (Bravo 1954, 21)

Toda nuestra vida, queramos o no, está condicionada por la Arquitectura. Po-
demos evitar, si no las sentimos, las demás Bellas Artes. Pero no podemos evitar 
la Arquitectura. Ésta constituye el escenario donde se desarrolla el drama de 
nuestra existencia, crea el ambiente en el que nos movemos y sentimos y ma-
tiza nuestro espíritu de in!nitas sensaciones, capaces de in"uir decisivamente 
en nuestro bienestar o en nuestro desasosiego. Esta inevitabilidad de la Arqui-
tectura, con su profundo impacto sobre las condiciones físicas y morales de la 
humanidad, es la que hace tan delicada la labor de los arquitectos, y por tanto, 
la de sus formadores.

33. El Comisionado propuso retirar la 
denominación de «avenida del Arco de 
la Victoria» en favor de «avenida de la 
Memoria»; sustitución llevada a cabo 
por el Ayuntamiento (2017).
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34. Véase también Muguruza et al,  
1941 b, 9.

Añadamos que esta consciencia del ser determinante de la arquitectura no se agotaba en 
su hacer como catedrático de Proyectos: como arquitecto, la dejaba implícita en el sentido 
docente de su propia obra construida. Cuando inició su carrera como profesor, en 1921, 
la Escuela de Arquitectura ocupaba aquel «vetusto caserón» —como se le ha llamado tan-
tas veces— de la calle de los Estudios; y, como espacio arquitectónico, representaba muy 
bien lo que esos jóvenes profesionales entendían que no podía ser ya un edi!cio docente. 
Aguirre, compañero de estudios de Bravo en esas aulas y futuro colaborador suyo en el 
experimento docente de la Universitaria, estaría pensando en esa vieja Escuela cuando, no 
mucho después, a!rmara que «el arquitecto moderno no puede aceptar aquel principio, 
de hace una generación, de que “cualquier edi!cio es bueno para la ciencia”, que adapta-
ba edi!cios de estilos históricos […]» (Aguirre 1935, 37).

También Bravo, cuando tuvo la ocasión de proyectar sus tres edi!cios docentes en la 
Universitaria, recordaría aquella Escuela en la que se formó. Contrapondría a ella lo que 
denominara «fundamento vital de la Arquitectura»: el espacio en su ser habitado, que 
exige que «el aspecto externo de una obra arquitectónica no puede ser más que la pro-
yección al exterior de su contenido interno» (Bravo 1954, 28). Y también, como propio 
valor educativo; el edi!cio en sí, en su materialidad constructiva, propuesto de manera 
intrínseca como guía. 

En el proyecto para Arquitectura había mostrado la voluntad de un modelo, en el que 
tanto los materiales como las modernas instalaciones «constituyen una enseñanza prác-
tica para los alumnos» (Bravo y López Otero 1933, 277)34. López Otero (1943, 297) 
encontraría también —ya en la Escuela restaurada— el cumplimiento de la tarea de 
«mejorar la “especie” arquitecto y aun educar al público en el conocimiento y gusto por 
la arquitectura». 

Arquitecto valedor del espacio docente —de forma complementaria y no contradic-
toria con ello—, Bravo auspició desde sus primeros años como profesor el salir del 
aula, los viajes de estudios. Este método de aprendizaje, al encuentro inmediato con 
la realidad arquitectónica, se ajustaba a la tendencia defendida entonces por el pen-
samiento regeneracionista; y, en particular, a lo que ya defendiera su profesor Torres 
Balbás (1923, 40) al a!rmar que «hay que sacar la enseñanza de la historia de la cáte-
dra, quitándole su aspecto verbal y erudito, complementándola con el estudio grá!co 
y directo de los monumentos». 

En esta didáctica se sitúa su participación en el famoso «crucero universitario del Medi-
terráneo» que organizó la Facultad de Filosofía y Letras en 1933, cuando era su decano 
García Morente. En esta innovadora propuesta de campus "otante —paralela, estricta-
mente, a la inauguración de la propia Facultad— pudieron participar, junto a grandes 
nombres del mundo intelectual, alumnos de las Escuelas de Arquitectura de Madrid y 
Barcelona; y, precisamente, fue Bravo el profesor designado para la tutoría de estos jó-
venes. El testimonio que de algunos de éstos nos ha llegado nos habla de las cualidades 
del profesor, acompañando o propiciando el mirar del alumno: «una tutela simpática 
y amable, pues en el trato parecía más bien un compañero nuestro que un engolado 
profesor» (Chueca 1984, 22).

Este episodio docente nos muestra el vínculo de Bravo con la germinal idea de la Ciu-
dad Universitaria y aun con la del ser universitario. El cúmulo de fotografías que de ella 
conservamos, tomadas por él en los distintos conjuntos visitados, registran una personal 
indagación en lo arquitectónico que ayudaría a hacer ver a sus alumnos; sus búsquedas 
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formales y constructivas; su atracción por el origen del lenguaje clásico (cuando estaba 
iniciando el proyecto de la Escuela de Arquitectura). El hecho de que buena parte de estas 
tomas correspondan a la Acrópolis de Atenas y, en concreto, al Partenón revela un interés 
sobre el que algo diremos en lo que sigue.

***

Concluyo esta aproximación al papel que Pascual Bravo desempeñó en la construcción 
de la Ciudad Universitaria —en la construcción, en de!nitiva, de la idea de Universidad— 
evocando un aguafuerte suyo que conocí cuando preparaba mi tesis doctoral, años ha, y 
que desde entonces me ha interesado. Aparece como frontispicio de la erudita Relación de 
diversas hipótesis sobre las proporciones del Partenón, de Luis Moya (!g. 24).
 
En él se muestra la esquina sudeste del Partenón en obras, con el vacío abierto por 
las columnas desaparecidas del peristilo meridional, fustes incompletos del pronaos, 
andamiajes en el interior y, junto al estilóbato —en el claroscuro de la parte inferior—, 
grupos de !guras que participan en las tareas de construcción. En el pie, Moya se re!ere 
a Bravo: «quien presenció los trabajos de anastylosis del templo, dirigidos por Nicolás 
Balanos; la hermosa composición está, por tanto, fundada en la realidad» (Moya 1981, 
lám. I). Con este indicio reviso ahora el conjunto de fotografías que Bravo realizó de la 
Acrópolis35, en el crucero del 33, hasta que doy con la imagen que busco, la que inspiró 
sin duda este grabado (!g. 25).

Al contemplar en paralelo la fotografía y el dibujo se ve que todo coincide; hasta las 
sombras arrojadas son las mismas. Pero en aquélla se echan en falta las !guras de éste. 
Los constructores que introduce Bravo en el dibujo tienen algo de anacronismo; parecen, 
más bien, fuera del tiempo. ¿Son los que Bravo pudo ver en las tareas de reconstrucción, 
en su viaje universitario, o !ngen pertenecer al siglo de Pericles? ¿Construyen el Partenón 
original o restauran, quizá, sus ruinas? 

Fig. 24. «La construcción del Partenón» 
(P. Bravo, aguafuerte), s.d. 

Fig. 25. Fachada oriental del Partenón 
(fotografía tomada por Bravo en el viaje 
universitario a bordo del Ciudad de 
Cádiz), 1933. 

35. Se conserva el conjunto en la 
Biblioteca de la ETSAM.

36 Obra atribuida a Alberto Martorell, 
de la casa Maumejean.
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Son, en cualquier caso, personajes que proyectan, calculan, miden, replantean, que es-
culpen el mármol, que asientan y labran sillares y que, indefectiblemente, recuerdan los 
que —trabajando también en la construcción de un templo dórico— protagonizan la 
hermosa vidriera del Salón de Actos de la Escuela de Arquitectura. En ésta, ¿qué inten-
ciones pudo trasmitir Bravo al artista vidriero?36 Podría entreverse aquí la referencia 
—si no vindicación— del fundamento formativo del lenguaje clásico de la arquitectura; 
pero no resulta menos explícita la alegoría del trabajo cooperativo de los o!cios que 
convergen en la construcción. 

A la vista de las !guras de ambas composiciones, mentes que trabajan y que aprenden y 
se educan en ese edi!car, no es difícil reparar en las promociones de arquitectos, apareja-
dores y artistas formados en los espacios arquitectónicos que, para ello, Bravo proyectó 
y levantó en la Ciudad Universitaria. Ni es difícil distinguir la responsabilidad asumida, 
como función social, por el arquitecto: esa citada idea de la inevitabilidad de la arquitec-
tura, que Bravo formuló al ingresar en la Academia de Bellas Artes. 

En ese discurso recordaba a sus alumnos dispuestos a dispersarse por España para 
desplegar la profesión aprendida, «y con ello, para contribuir a que nuestras ciudades 
sean más amables o más desabridas, para edi!car moradas en las que la vida pueda ser 
cómoda o haya de ser irritante […]» (Bravo 1954, 21); e incidía a renglón seguido en 
la responsabilidad de quienes los forman (y aun de los espacios arquitectónicos que los 
educan también).

Quienes hemos vivido y nos hemos formado —y aun hemos ayudado a que otras ge-
neraciones se formen— en los espacios que Bravo construyó en el área de las Artes de 
la Ciudad Universitaria, podemos saber en qué medida la substancia de su arquitectura 
coadyuva positivamente a ese objetivo. Esta constatación bien puede ser la más indicativa 
huella, el mejor rastro de lo que Bravo declaró ser su compromiso como arquitecto. 

Los pasos del arquitecto, constructor y artista, parecen imbricarse, en este campus ma-
drileño, con los del profesor, académico y universitario. Parecen conformar el rastro 
del humanista: ese «arquitecto completo», como López Otero llegó a de!nir a Pascual 
Bravo (!g. 26). 

Desde nuestro actual punto de vista podemos darnos cuenta de que en la Universitaria, 
más allá de la diversidad de posiciones entre sus forjadores —arquitectos o miembros 
de la Junta Constructora—, se produjo un determinante punto de convergencia: «la 
necesidad de dotar a la futura Universidad de los mejores y más avanzados medios exis-
tentes en su época» (González Cárceles 2008, 131); y ese común empeño, participado 
desde luego por nuestro arquitecto, tuvo una luminosa in"uencia en la formulación de 
su arquitectura.

Fig. 26. Autorretrato (P. Bravo, acuarela 
sobre papel), 1914.
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1. LA RAZÓN DE SER DE UN NUEVO EDIFICIO 
PARA LA ESCUELA DE APAREJADORES: MADRID HACIA 1960

En Madrid, durante las dos décadas siguientes a la terminación de la Guerra Civil, en 
1939, se producen una serie de transformaciones que van a ser decisivas en muchas ac-
tuaciones, como la que justi!ca la necesidad de un nuevo edi!cio para la Escuela de Apa-
rejadores. Lo que se pretende es comentar los aspectos principales que caracterizaron este 
periodo y, en gran parte, constituyen su razón de ser.

Después de unos años en los que Madrid es una ciudad principalmente consumidora, 
con una actividad industrial basada casi exclusivamente en la construcción, que tiene 
como principal objetivo la reconstrucción, su consolidación como centro político y ad-
ministrativo del Estado favorecerá un rápido crecimiento económico y la creación de 
puestos industriales, para llegar a colocarse en pocos años entre las primeras ciudades 
industriales de España. 

La fundación, en 1941, del Instituto Nacional de Industria (INI) supone un punto de 
partida fundamental para la extensión de la actividad industrial, propiciando la ins-
talación de importantes fábricas como la Empresa Nacional de Autocamiones, la de 
Construcciones Aeronáuticas, la Nacional de Óptica, etc., que a su vez motivaron la 
creación de otras industrias auxiliares. «Entre 1940 y 1962 el número de contribuyentes 
industriales se multiplicó por tres y la población ocupada en el sector por dos» (Revilla 
et al 1996, 289).

Las nuevas industrias se localizan en las zonas del municipio próximas al ferrocarril 
o las entradas por carretera, sobre todo en la N II y la N IV. Entre las distintas zonas 
hay una, Villaverde, que por su proximidad a una zona industrial existente y por 
poseer gran cantidad de suelo rústico fácilmente urbanizable, se convierte en la zona 
industrial más importante de la capital. Durante los años 40 se fueron asentando allí 
industrias como Boeticher y Navarro, Giral Laporta (productos del vidrio), Marconi 
España y posteriormente Chrysler. Así «Entre 1940 y 1959 en Villaverde se crearon 
7.000 nuevos empleos industriales a través de las empresas del INI» (Revilla et al 
1996, 289).

Madrid se convierte en el lugar donde se puede encontrar trabajo, en muchos casos sin 
cuali!cación, generando una inmigración inabordable hacia la capital: «La atracción de 
la capital con sus hipotéticas posibilidades de trabajo, la centralización administrativa 
y el desarrollo industrial apoyado por el Instituto Nacional de Industria (en fuerte com-
petencia con Cataluña y el País Vasco) hicieron que la llegada de trabajadores venidos 
de fuera superara todo lo imaginable» (Montoliú 1996, 275). Según los Censos de Po-
blación del Instituto Nacional de Estadística (INE) Madrid pasa de una población de 
1.076.045 habitantes en 1940 a 1.618.435 en 1950 y 2.259.931 en 1960.

En 1941 se constituye la Junta de Reconstrucción de Madrid presidida por el que lue-
go sería su alcalde, José Moreno Torres, que encarga la redacción de un Plan General 
de Ordenación Urbana de Madrid a la «O!cina Técnica» dirigida por Pedro Bidagor. 
El Plan se publicó en 1942, siendo aprobado por las Cortes en 1944 y sancionado 
legalmente en 1946. Nacía así el «Plan Bidagor». La capitalidad de Madrid era uno 
de los puntos relevantes de este Plan que pretendía además ordenar urbanísticamente 
veintinueve municipios colindantes. Los accesos a la capital se mantenían por las seis 
carreteras nacionales, pero variando los que coincidían con zonas suburbiales. 
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El problema principal a que se enfrentaba Madrid en los años cuarenta y cincuenta era el 
de la vivienda, no tanto por las que se habían destruido durante la guerra como por las 
que requería la continua inmigración hacia la capital. El Instituto Nacional de la Vivienda 
se creó en 1939 y empezó a elaborar leyes para favorecer la construcción y disminuir el 
paro, como las de Viviendas de Renta Limitada y las de Viviendas Boni!cadas, que se 
pueden considerar como continuación de las de Casas Baratas previas a la guerra.

La Obra Sindical del Hogar se constituye en 1941 con la misión de construir viviendas 
para trabajadores en los barrios periféricos de Manoteras, Canillas, San Blas, Villaverde y 
Palomeras a los que en 1953 se añadieron Peña Grande, Vicálvaro y Carabanchel. En ellos 
se pretendían construir 64.000 viviendas con los criterios basados en «modestas casas, 
con pisos de pequeñas dimensiones, y casi sin servicios, cuya de!ciencia quedaba oculta 
bajo una operación de imagen externa» (Montoliú 1996, 275).

Durante la década de los 40 no se consiguió cubrir las necesidades de vivienda, la activi-
dad privada estaba prácticamente paralizada por falta de clientes, ya que las personas que 
llegaban a Madrid apenas disponían de dinero para invertir en una casa: 

En 1950 había más de 6.000 familias que vivían en chozas, cuevas, chabolas o 
casas ruinosas, número que creció, pues llegaban anualmente a Madrid más de 
30.000 personas. 
La situación se hizo crítica cuando terminó el proceso de anexión (1947-1954) 
por el que se unieron a Madrid los municipios de Aravaca, El Pardo, Fuencarral, 
Chamartín, Hortaleza, Canillas, Barajas, Canillejas, Vicálvaro, Vallecas, Villaver-
de y los dos Carabancheles. Ello obligó a reestructurar la ciudad en doce distritos: 
Centro, Chamberí, Buenavista, Retiro-Mediodía, Latina, Carabancheles, Argan-
zuela-Villaverde, Vallecas, Ventas, Chamartín, Tetuán y Universidad (Montoliú 
1996, 275).

En ese mismo año se aprobó el I Plan Nacional de Vivienda que incorporaba interesantes 
mecanismos de boni!cación y desgravaciones !scales para que la iniciativa privada par-
ticipase en la actividad constructora1. Estas ventajas favorecieron la actividad privada de 
la construcción en una década, la de los 50, que podemos catalogar como precursora de 
los grandes años del negocio de la actividad privada de la construcción. «Entre 1957 y 
1963 se debieron de construir unas 400.000 viviendas privadas frente a las 65.000 que se 
levantaron promovidas por el Estado» (Montoliú 1996, 277).

Desde la Administración Julián Laguna, a su llegada a la Comisaría de Ordenación Urba-
na de Madrid en 1954, planteó la creación de una serie de Poblados de Absorción para 
disminuir el chabolismo en zonas como Caño Roto, Fuencarral, Entrevías y Almendrales, 
que, no obstante, siguió aumentando en zonas como el Pozo del Tío Raimundo, la Celsa, 
la China, el barrio de La Alegría, Peña Chica, y otros. 

En 1957 se crea el Ministerio de la Vivienda y se aprueba «el Plan de Urgencia Social de 
Madrid por el que se preveía la construcción, en dos años, de 60.000 viviendas distribui-
das en ciudades-dormitorio sin urbanizar» (Montoliú 1996, 276). De nada sirven estas 
iniciativas pues en 1960 «se contabilizaban ya 200.000 habitantes más de los previstos 
para ese año en el Plan General vigente» (Montoliú 1996, 277).

En 1961 se publica el Plan General de Ordenación Urbana del Área Metropolitana de Ma-
drid: 

1. A las viviendas de renta limitada se 
les ofrecía la exención de impuestos 
durante 20 años, la constructora podía 
pedir el 75% del crédito por adelantado 
sin intereses y existían boni!caciones de 
hasta 30.000 pesetas por vivienda.
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Lo más significativo de este plan es su planificación metropolitana, se pone a 
Madrid en relación con los municipios más próximos sobre los que su influen-
cia es, cada día, más destacada, se constata que Madrid, además de capital, es 
un gran centro regional, donde la proximidad a la gran ciudad está influyendo 
para que se convierta en un núcleo industrial importante (Revilla et al 1996, 
267).

Durante estos años, en los transportes (!g. 1):

El tranvía, el trolebús y el autobús fueros los sistemas que mejor se adaptaron 
a la nueva situación. En 1948 se creó la Empresa Municipal de Transportes 
(EMT) como fórmula para hacer frente a la fuerte inversión que se necesitaba 
y que no podía realizar ninguna empresa privada. Cuatro años más tarde, el 
Ayuntamiento adquirió los tranvías de la Compañía Madrileña de Urbanización 
y, en 1956, el Estado llegó a un acuerdo con la Compañía Metropolitano para 
hacerse cargo de la construcción de la nueva infraestructura del metro con el !n 
de hacer crecer la red suburbana y adecuarla a la demanda. Ese año el autobús 
transportó 100 millones de viajeros, los tranvías 260 millones, el trolebús 22 
millones y el metro contabilizó 394 millones de usuarios (Montoliú 1996, 277-
278).

En el ámbito político la década de los 50 comenzó con cambios en el Gobierno «presen-
tando una cara más humana» (Revilla et al 1996, 276) y facilitó la lucha por las reivindi-
caciones en el mundo universitario en el que: 

La llegada de Ruiz Jiménez al Ministerio de Educación en 1951 favoreció la 
lucha en la Universidad de Madrid contra el Sindicato Español Universitario 
(SEU), que era el único permitido. En 1956 se produjo la primera manifestación 
estudiantil ante el Ministerio, hecho que provocó una fuerte represión contra 
los estudiantes y la destitución del propio Ministro (Revilla et al 1996, 277).

Fig. 1. Los transportes en Madrid en 
los años 50. Tranvía entrando hacia la 
Ciudad Universitaria, con el Arco del 
Triunfo y el Ministerio del Aire al fondo.



42

LA ESCUELA DE APAREJADORES DE MADRID. 60 AÑOS DEL PROYECTO

También en el laboral, donde «desde algunos sectores del movimiento obrero se propuso 
una participación activa en los sindicatos verticales para luchar por mejoras económicas 
y laborales más que por objetivos políticos» (Revilla et al 1996, 276).

Estas reivindicaciones avanzan hasta un punto en el que «los obreros consiguen que los 
empresarios negocien directamente con ellos, llegándose en 1958 a que se publique la Ley 
de Convenios Colectivos» (Hernández Freixa 1988, 71).

El coste de la vida crecía de forma desmesurada; considerando un índice base de 100 en 
julio de 1936, en 1960 el índice general pasó a un valor de 876,9, siendo la alimentación y 
el vestido y calzado los que más incremento alcanzaron, con valores de 1.144,2 y 1.114,1 
respectivamente (Ojeda 1988, 55-56). 

Fig. 2. Datos de los alumnos o!ciales 
matriculados en la Escuela Técnica de 
Aparejadores en el curso 1963-1964.



43

EL PROYECTO DE LA ESCUELA DE APAREJADORES DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE MADRID

Esta situación llevó al gobierno a la promulgación en 1957 del Plan de Estabilización Eco-
nómica «que in"uyó en la economía y el crecimiento urbano de toda la década» (Revilla 
et al 1996, 267), consiguiendo un cierto equilibrio económico, que favoreció la redacción 
del I Plan de Desarrollo (1964-1967):

El Plan pretende la ordenación de las inversiones públicas y la orientación de las 
privadas hacia el logro del mayor crecimiento posible de la renta nacional. Sin em-
bargo el Plan fracasa y se produce otro fenómeno in"acionista, […], lo que conduce 
a nuevas medidas estabilizadoras, como fue la devaluación de la moneda de 1967 
(Hernández Freixa 1988, 71).

Queda recogido con especial atención el tema de la enseñanza, «ya que, debido al aumen-
to demográ!co, las promociones de estudiantes son cada vez más numerosas, encauzando 
a un gran número de universitarios hacia carreras técnicas y de ingeniería» (Hernández 
Freixa 1988, 71), y se veri!ca considerando el número de alumnos o!ciales matriculados 
en la Escuela de Aparejadores, que pasó de 1.101 en el curso 1957-1958 a 1.722 en el 
curso 1963-19642 (!g. 2). Hasta el curso 1962-1963 no se pudo realizar el Curso Prepa-
ratorio, coincidiendo con la inauguración del nuevo edi!cio, impartiéndose únicamente 
los tres cursos de carrera y el Curso Selectivo.

Estos hechos justi!can y constituyen la razón de ser del encargo y la realización de un nue-
vo edi!cio y así queda re"ejado en la Memoria del proyecto redactado por los arquitectos 
Pascual Bravo Sanfeliú y Carlos López Romero en 1959: 

El número creciente de alumnos matriculados en la escuela Técnica de Apareja-
dores de Madrid, de!cientemente instalada en la actualidad en las plantas altas 
del edi!cio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, ha movido al Iltmo. 
Sr. Director General de Enseñanzas Técnicas a ordenar a los Arquitectos que 
suscriben la redacción de un proyecto de nueva Escuela que permita alojar con 
amplitud y decoro que se requiere todos los locales que se consideran indispen-
sables para la más completa formación de los Aparejadores.3 

El propio Pascual Bravo en abril de 1962 !rma la Memoria del Proyecto de Obras 
de Reparación y Adecentamiento de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, que 
afectaba principalmente a las plantas cuarta y quinta que ocupaban los estudios de 
Aparejadores y comenta: 

Próxima a inaugurarse la nueva Escuela Técnica de Aparejadores construida 
en la Ciudad Universitaria, quedarán libres las plantas y locales que, para las 
enseñanzas de dicha Escuela fueron cedidas en el edi!cio de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura.
El extraordinario número de alumnos de Aparejadores que han estado concu-
rriendo a la Escuela durante tantos años, […].
Por otra parte, el gran aumento experimentado por el número de alumnos 
matriculados en la Escuela superior de Arquitectura como consecuencia de la 
nueva Ley de Enseñanzas Técnicas, así como la implantación de los Cursos de 
Iniciación, […]4.

Con lo que queda justi!cada tanto la necesidad de un nuevo edi!cio para los estudios de 
Aparejadores como la utilización de los espacios ocupados por estos para acomodarlos a 
las necesidades de los estudios de Arquitectura.

2. Datos obtenidos en el Registro de 
Secretaría de la Escuela Técnica Superior 
de Edi!cación de la Universidad 
Politécnica de Madrid, en aquellos años 
Escuela Técnica de Aparejadores de 
Madrid.

3. Proyecto de la Escuela Técnica de 
Aparejadores. Pascual Bravo Sanfeliú y 
Carlos López Romero, 1959. Memoria. 

4. Proyecto de Obras de Reparación y 
Adecentamiento de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura en la Ciudad 
Universitaria de Madrid. Pascual Bravo 
Sanfeliú, 1962. Memoria. Fondo Pascual 
Bravo.
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2. LA «GENERACIÓN DE 1925» Y LA CIUDAD UNIVERSITARIA

En el ámbito de la arquitectura es interesante comentar la situación en que se encuentra 
en los años en que se decide la creación y construcción de la Ciudad Universitaria y su 
relación con ésta, como paso previo a la que dos décadas después justi!cará el proyecto y 
la construcción de la Escuela de Aparejadores.

Podemos considerar su comienzo hacia 1925 donde existe un grupo de arquitectos «que 
de un modo coherente trae a la arquitectura española una inquietud beligerante y activa 
por incorporarse al movimiento europeo» (Flores 1989, 146). Son arquitectos jóvenes, 
entre los que se encuentran Luis Blanco-Soler, Rafael Bergamín, Casto Fernández Shaw, 
Miguel de los Santos, Agustín Aguirre, Manuel Sánchez Arcas, Luis Lacasa, Fernando 
García Mercadal, Carlos Arniches, Martín Domínguez y Luis Gutiérrez Soto; muchos de 
ellos intervendrán pocos años después en la Ciudad Universitaria.  

Carlos Flores los ha denominado como «Generación de 1925», aunque según Carlos de 
San Antonio sería más conveniente utilizar el término «Generación de 1927» (San Anto-
nio 1996, 432) para hacerles coincidir con la pléyade de poetas, escritores, pintores, etc., 
que tienen semejantes inquietudes y han sido denominados con este término.

Del GATEPAC al «Clasicismo moderno»

Dentro de esta generación podemos observar dos corrientes distintas: la «Arquitectura 
de vanguardia», relacionada con lo que pocos años después será el GATEPAC (Grupo 
de Arquitectos y Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura Contempo-
ránea) «que se fundamenta en los principios racionalistas europeos más ortodoxos» 
(Fernández del Amo 1995, 58) y el «Clasicismo moderno» (San Antonio 1996, 426) 
que persigue «una severa estilización y puesta en valor de los materiales, un estudio más 
riguroso de la organización del edi!cio y su funcionalismo, pero conservando la com-
posición, la nobleza y la dignidad formal de lo clásico» (Fernández del Amo 1995, 58). 
Esta es la arquitectura de los edi!cios de la Residencia de Estudiantes, la Fundación del 
Amo, el Instituto de Física y Química de la Fundación Rockefeller y muchos de los que 
forman la Ciudad Universitaria.

Fernando García Mercadal es el arquitecto que más luchó por la introducción en España 
de los movimientos de vanguardia europeos. Tuvo una relación muy directa con ellos: fue 
representante español del CIRPAC (Comité Internacional para la Resolución de Proble-
mas de la Arquitectura Contemporánea), asistió a varios CIAM (Congresos Internaciona-
les de Arquitectura Moderna), constituyó y fue durante varios años la cabeza visible del 
GATEPAC y desarrolló una intensa actividad (conferencias, artículos en prensa y revistas, 
congresos, etc) para difundir los principios de la nueva arquitectura. 

En 1927, con el encargo de un monumento a Goya en Zaragoza, su ciudad natal, Mer-
cadal pudo expresar su arquitectura cubista-racionalista. «Con esta construcción, co-
rrecta en su aspecto material y revolucionaria desde el punto de vista conceptual, de-
muestra Mercadal que […] se encuentra dueño de un lenguaje !gurativo que le permite 
excluir cualquier alusión al pasado» (Flores 1989, 175). El monumento, que recibió el 
nombre de Rincón de Goya, se convirtió en un pequeño pabellón abierto a un jardín 
que constaba de una biblioteca con libros de Goya y un pequeño museo para exhibir 
reproducciones de sus obras más destacadas. En 1933 ganó el Concurso Nacional de 
Arquitectura sobre un Museo de Arte Moderno en Madrid. El propio autor comenta 
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(García Mercadal 1933, 241-247) su pretensión de que la arquitectura del museo sea 
tan aséptica que no in"uya en las obras que se expongan en él y considera la "exibilidad 
de la planta como una nota de modernidad que permite adaptarse a las necesidades fu-
turas. Curiosamente con esta obra se aparta de la arquitectura de vanguardia utilizando 
referencias clasicistas con el pretexto de que «su modernidad sea duradera, habiendo 
huido por ello de los tópicos de la arquitectura moderna, tan en uso hoy» (García Mer-
cadal 1933, 242).

El GATEPAC desarrolló poca actividad en la zona centro; como comenta Fernández 
Alba: «los aspectos incluso más positivos del racionalismo español de los años 30 y 
su grupo protagonista de intelectuales y arquitectos que, alrededor del G. A. T. E. P. 
A. C., formularon desde Cataluña y el país vasco la aportación más valiosa de todo el 
racionalismo español» (Fernández Alba 1972, 52). Como excepción, comentar la !gura 
de Felipe López Delgado por su obra más conocida: el cine-teatro Fígaro (!g. 3), que 
«constituye uno de los más brillantes ejemplos del racionalismo ortodoxo español» 
(Sambricio 1976, 48). 

Los arquitectos que se pueden encuadrar en el «Clasicismo moderno» (San Antonio 
1996, 426) presentan un claro desinterés por la arquitectura de vanguardia; buscan 
referencias en la historia pero rechazando todo formalismo gratuito , lo que lleva a 
una arquitectura basada en la utilización de materiales tradicionales, donde se elige «el 
camino de lo sencillo, de lo sublime, y si se nos permite, de la tradición popular y local 
madrileña: el aparejo del ladrillo, el granito, la piedra de Colmenar; materiales que re-
quieren una técnica conocida de siglos» (San Antonio 1996, 426).

Luis Lacasa es el que más radicalmente mani!esta su posición «antivanguardista» y 
una frontal oposición a Le Corbusier, sin embargo, siente admiración por la arqui-
tectura funcionalista norteamericana; comparándolas comenta que «los racionalistas 

Fig. 3. Cine-teatro Fígaro. Fachada. 
Felipe López Delgado. 
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europeos van hacia las realizaciones a través de un dogma, mientras que los america-
nos van a lo práctico simplemente, ingenuamente, disponiendo las facilidades de sus 
enormes posibilidades industriales» (Lacasa 1929, 33). De esta arquitectura destaca el 
sistema de modulación «unit sistem» (Lacasa 1976, 141), que en 1928 incorpora junto 
con Sánchez Arcas en el proyecto para el Concurso del Edi!cio del Instituto Nacional 
de Física y Química de la Fundación Rockefeller (!g. 4), del que resultan ganadores. 
El propio Lacasa explica (Lacasa 1976, 142-144) que el edi!cio se estructura según 
un sistema modular que permite dar unidad a todos los laboratorios, múltiplos de la 
super!cie del módulo, estando a la vez, iluminados uniformemente. Esta incorporación 
del «módulo» como elemento vertebrador del edi!cio se constituirá como un invarian-
te en los edi!cios de la Ciudad Universitaria, entre ellos las escuelas de Arquitectura y 
Aparejadores.

Lacasa, re!riéndose al proceso del proyecto del edi!cio, dice:

El proceso que hemos seguido para la formación del proyecto del Instituto de Física 
y Química, creo es simplemente de trayectoria racionalista, del racionalismo ameri-
cano de dentro afuera y no del europeo de fuera adentro. 
En cuanto a las fachadas, no presentan ningún elemento super"uo […]. Sola-
mente en la portada hicimos una concesión, creo que de poca monta, aunque 
con!eso es innecesaria. Se proyectó un orden alargado, del estilo llamado co-
lonial norteamericano y se hizo así pensando en que Rockefeller, que prohíbe 
que su nombre !gure en sus donaciones, tuviera un recurso, aunque fuera mudo 
(Lacasa 1976, 141).

Estas concesiones en la portada se verán también repetidas en los edi!cios de la Ciudad 
Universitaria. El segundo premio del concurso fue para el proyecto de Agustín Aguirre y 
Miguel de los Santos que, entre otros, serían después elegidos por López Otero para pro-
yectar y construir la Ciudad Universitaria.

Rafael Bergamín proyecta en 1927 la casa del Marqués de Villora, «una de las obras 
más notables surgidas durante la primera época del Racionalismo en España» (Flores, 

Fig. 4. Concurso de Anteproyectos para 
el Instituto de Física y Química de la 
Fundación Rockefeller. Luis Lacasa y 
Manuel Sánchez Arcas. Fachada y planta. 
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1989, 181). Es una casa de volúmenes claros, sencillos y sobrios en la que se ha elimi-
nado cualquier ornamentación super"ua y que responde estrictamente a las necesidades 
funcionales. Según explica el propio autor: «No hay en ella más pretensión que la de 
proporcionar a sus moradores el máximo de confort con el mínimo de gasto, procu-
rando cumplir exactamente el programa de las necesidades impuesto por el propieta-
rio» (Bergamín 1928, 282). En 1928 junto con Luis Blanco-Soler, su colaborador hasta 
1933, proyecta la Fundación del Amo, «un edi!cio impecablemente resuelto desde el 
punto de vista constructivo y funcional con una imagen externa en la que solo se busca 
serenidad, claridad, sencillez; es decir racionalidad» (San Antonio, 1996, 463), pese a 
los condicionantes clásicos que, como indicaran los propios autores, en el exterior im-
puso D. Gregorio del Amo.

Carlos Arniches y Martín Domínguez buscan la racionalidad en la sencillez y la utili-
dad. Entre sus obras madrileñas destacan los edi!cios de la Colina de los Chopos que 
realizan para la Institución Libre de Enseñanza: el edi!cio de Bachillerato, el Pabellón 
de la Escuela Primaria y el Auditorio y Biblioteca de la Residencia de Estudiantes; y 
fuera de este recinto la Residencia de Señoritas y el Hipódromo de la Zarzuela, en el 
que se mezclan grandes alardes de la técnica, como las marquesinas, que le aportan 
una imagen de vanguardia, con lo popular, como las arquerías encaladas de marcado 
sabor andaluz. En este proyecto fue determinante la colaboración con Eduardo To-
rroja que «consigue, mejor que ningún otro, la compenetración entre los elementos 
estructurales y los arquitectónicos» (Sambricio 1999, 51). Torroja será el ingeniero 
elegido por López Otero para intervenir en las infraestructuras y los edi!cios de la 
Ciudad Universitaria.

La Ciudad Universitaria

El día 17 de mayo de 1927 se promulgó el Real Decreto por el que se creaba la Ciudad 
Universitaria de Madrid. Como órgano para tomar decisiones y responder de los resulta-
dos formales de los proyectos estaba la Junta de la Ciudad Universitaria, con unas ideas 
bastante conservadoras. Para su ejecución se nombró un Gabinete Técnico que estaba 
dirigido por Modesto López Otero e integrado por los arquitectos: Miguel de los Santos, 
Manuel Sánchez Arcas, Agustín Aguirre, Luis Lacasa, Pascual Bravo, Luis Blanco-Soler 
y Rafael Bergamín; además el ingeniero Eduardo Torroja se encargaría de las obras de 
ingeniería y los proyectos de estructuras de los edi!cios.

Fig. 5. Facultad de Filosofía y Letras en 
la Ciudad Universitaria, poco antes de la 
Guerra Civil. 



48

LA ESCUELA DE APAREJADORES DE MADRID. 60 AÑOS DEL PROYECTO

Respecto a los edi!cios, López Otero declara que «serán de una gran sencillez, de extrema 
sobriedad, sin nada super"uo y con una buena distribución de huecos y macizos» (Flores, 
1989, 210). Los materiales elegidos serían los propios de la tradición madrileña: ladrillo, 
granito de Guadarrama y piedra caliza de Colmenar. 

El primer edi!cio presentado a la Junta fue la Facultad de Filosofía y Letras (!g. 5), en el 
que Agustín Aguirre realiza un proyecto compositivamente «!el a la planta clásica con 
simetría y subordinación a sus partes» (Bonet Correa 1988, 15). Es la solución adoptada 
por Miguel de los Santos en las facultades de Medicina, Farmacia y Odontología y las de 
Ciencias Físicas, Químicas y Matemáticas. En los aspectos formales es donde intentarán 
contrarrestar este clasicismo de las plantas, introduciendo «el mayor número de “conno-
taciones de modernidad” que les fuera posible. Así, comenzando por el tratamiento de los 
volúmenes se planteará un predominio de las formas prismáticas y cubistas, suprimiéndo-
se en lo posible cualquier clase de referencia a los tipos de construcción tradicional y a los 
elementos del lenguaje clásico» (Flores 1988, 121).

En la Facultad de Filosofía y Letras se acentúa la horizontalidad incorporando pequeñas 
molduras de piedra que enmarcan los huecos superior e inferiormente; en la facultad de 
Ciencias, retranqueando ligeramente franjas horizontales que agrupan los huecos sobre 
otra pequeña franja resaltada que, rematada por una moldura de piedra, constituye el 
alfeizar de los huecos y recorre horizontalmente la fachada. Sin embargo, en Medicina, 
Farmacia y Odontología es menos afortunado el recurso de unir verticalmente las venta-
nas recercándolas con una moldura de piedra blanca acentuando la verticalidad, e incor-
porando huecos aislados y líneas de imposta en las plantas superiores.

Fig. 6. Proyecto de Escuela Superior de 
Arquitectura en la Ciudad Universitaria. 
Pascual Bravo Sanfeliú. Planta primera. 
1933. 
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Sánchez Arcas, en el Hospital Clínico, mantiene la simetría en las plantas, con claras refe-
rencias al Medical Center, visitado unos años antes:

El Clínico se concibe de forma parecida: un único y gran edi!cio que agrupa las 
distintas funciones evitando los pabellones inconexos. Es de notar el parentesco en 
la distribución interior de las plantas de hospitalización que están formadas por 
alas paralelas con tres crujías y unos elementos salientes en forma de peine en las 
que se disponen las habitaciones colectivas. En la cabecera de estos peines se sitúa 
el característico solarium común al Medical Center (San Antonio, 1996, 454-455).

En las fachadas los huecos adoptan un tratamiento distinto, sin ningún tipo de moldura 
quedan limpiamente recortados en el lienzo del muro. Sin embargo, en la Central Térmi-
ca, probablemente por su carácter industrial y pequeño formato, adopta una planta más 
libre, y junto con Arquitectura, «serán los únicos que en sus respectivas ordenaciones en 
planta irán más allá de los planteamientos beauxartianos que el resto de las construccio-
nes parecen asumir literalmente» (Flores 1994, 160). 

Pascual Bravo para la Escuela de Arquitectura diseña un edi!cio más racionalista en 
planta que el resto de la ciudad universitaria, con una concepción más asimétrica, diná-
mica y libre y claras referencias al edi!cio de la Bauhaus en Desau de Walter Gropius. 
La «función» adquiere una gran importancia: partiendo del programa de necesidades 
se agrupan las funciones más a!nes o características en cuerpos que, en su conjunto, 
componen el edi!cio. Estos cuerpos, con la dimensión necesaria y mejor orientación 
según su función, se organizan en planta en forma de aspa alrededor de un cuerpo que 
lo constituye el vestíbulo principal, permitiendo unas circulaciones e!caces a través del 
mismo (!g. 6).

En la organización compositiva de las fachadas se incorporan tres tipos de huecos: 
aislados, agrupados en horizontal y unidos por una moldura de piedra prolongación 
del alfeizar, con un intento de acentuar la horizontalidad menos conseguido que en 
algunos de sus precedentes. 

Se puede considerar como un invariante la solución elegida para constituir la entrada a los 
distintos edi!cios en la que «se hará un uso generalizado de composiciones basadas en pór-
ticos o portadas de corte clásico, “utilizando” al máximo su diseño, pero simpli!cando los 
elementos integrantes, de modo que se mantenga una cierta coherencia entre las entradas de 
los edi!cios y el estilo más “funcional” del conjunto» (Flores 1988, 122).

Con la utilización de materiales poco empleados como pavimentos de corcho, cerramien-
tos de pavés, o con terminaciones menos convencionales como  terrazos continuos, apla-
cados lisos de madera o de piedra, revestimientos cerámicos en zonas distintas a las de ser-
vicio, grandes cristaleras y el diseño actual de elementos como rejas, barandillas, tiradores 
de puertas, lámparas, cubrerradiadores, mobiliario, etc, se consiguió en los interiores una 
modernidad difícilmente alcanzada en otras partes de los edi!cios. 

Al estallar la Guerra Civil estaban en servicio la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad 
de Ciencias, la Escuela de Arquitectura y el Hospital Clínico y el resto en una fase de cons-
trucción muy avanzada. Las obras se paralizaron y los edi!cios sufrieron graves daños al 
convertirse la zona en frente de fuego. Terminada la guerra los edi!cios fueron reconstrui-
dos igual que habían sido diseñados inicialmente, salvo la Escuela de Arquitectura que, 
dada la magnitud de los daños, se revistió con un aplacado de piedra caliza.
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3. EL SEGUNDO RACIONALISMO MADRILEÑO 
Y LA ESCUELA DE APAREJADORES

La situación arquitectónica de los años 40 está centrada en la resolución de los problemas 
urgentes de reconstrucción, lo que hace casi imposible un análisis sereno de la misma y 
provoca la vista hacia soluciones del pasado. Vuelven a surgir tendencias historicistas y 
regionalistas dominantes de años atrás, «triunfa una vez más el espíritu que se escuda en 
la palabra, no en la idea, de “tradición” para desarrollar un eclecticismo trivial padre de 
una arquitectura en divorcio total con los problemas de su tiempo» (Flores 1989, 232). 
Con este clima arquitectónico de posguerra era poco menos que imposible que la llamada 
arquitectura moderna tuviera continuidad. 

El edi!cio prototipo de la nueva arquitectura fue el Ministerio del Aire, del que Carvajal 
comenta «que irónicamente los estudiantes inconformistas de entonces llamábamos, con 
pasión iconoclasta, el Monasterio del Aire o el Ministerio de El Escorial» (Carvajal 1988, 
139), dado el lenguaje herreriano que formalmente adopta el arquitecto en el edi!cio, 
considerándolo a su vez «una de las mejores obras de Gutiérrez Soto y sin duda una de 
las mejores también de la arquitectura historicista de este tiempo» (Carvajal 1988, 139).

Los últimos años de la década de los 40 coinciden con el comienzo de una cierta aper-
tura hacia el exterior, después de unos años en que España había estado completamente 
aislada debido, entre otras razones, a su actuación en la Segunda Guerra Mundial. En 
estos años empiezan a recibirse revistas extranjeras de arquitectura, que sirven para 
airear ideas y confrontar el trabajo realizado en el exterior con el propio; «la buena 
nueva que llegaba desde las páginas de Domus o de la Architecture d’Aujourd’hui, del 
Baun + Wohnen o Casabella, cuando no del Zodiac o del Forum» (Carvajal 1988, 142). 
Además, se produce una toma de contacto de la crítica extranjera con una arquitectura 
española que, para ellos, es digna de tenerse en cuenta.

En 1949 se convoca el concurso para la Delegación Nacional de Sindicatos en el Paseo del 
Prado, ganado por Francisco Cabrero y Rafael Aburto5, y el concurso de la Basílica de la 
Merced, ganado por Francisco Sáenz de Oíza y Luis Laorga. Un año antes Gutiérrez Soto 
proyecta el edi!co del Alto Estado Mayor en la prolongación de Paseo de la Castellana. 

La coincidencia de estos hechos es lo que probablemente ha llevado a los críticos a coin-
cidir en este año como el de inicio de un cambio de rumbo de la arquitectura madrileña 
en busca de la modernidad, reaccionando a una arquitectura academicista e historicista 
propia de la primera década de postguerra y a considerar al edi!cio de Sindicatos como el 
que mejor representa e inicia este cambio: «Sindicatos !nalizó la década de los cuarenta 
y abrió la siguiente al tener la habilidad de utilizar una monumentalidad que todavía 
podríamos llamar clásica, pero sin emplear el historicismo y proponer la arquitectura 
moderna como representación o!cial» (Capitel 1999, 72). El edi!cio, enclavado en un 
solar urbano frente al Museo del Prado, responde con habilidad a los distintos condicio-
nantes o escalas urbanas: «Es la primera una escala paisajística, de silueta y per!l urbano 
a distancia, que por su tamaño y altura era necesario pensar. La segunda es la intermedia 
y más obvia: aquella que era necesario resolver para realizar la fachada hacia el paseo del 
Prado y hacia el Museo. La tercera es la escala pequeña de las calles laterales y traseras» 
(Capitel 1999, 74) (!g. 7).

En «el Alto Estado Mayor Gutiérrez Soto repite de nuevo, veinte años más tarde, el 
paso de la arquitectura historicista a la moderna ya dado en sus años juveniles» (Capi-

5. El primer proyecto es de Cabrero 
mientras que el proyecto de!nitivo lo 
hizo en colaboración con Aburto, al 
compartir el primer premio del concurso.

Fig. 7. Delegación Nacional de 
Sindicatos. Francisco de Asís Cabrero y 
Rafael Aburto. Imagen de la fachada a 
patio interior. 
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tel, 1986, 13), con obras como la piscina La Isla (1931) o el cine Barceló (1930). Esta 
transición hacia la arquitectura moderna se va a consolidar en la siguiente década, ya 
cali!cada por muchos críticos como década racionalista: «La década de los cincuenta 
se mueve en general bajo el signo de la revisión racionalista. Toda la experiencia de los 
años 30, europea y española, insensatamente olvidada en la década anterior, tiene ahora 
que ser revisada, recordada, replanteada… Los arquitectos despertaban de un sueño 
herreriano y tenían que volver a repasar, casi de forma escolar, la experiencia funciona-
lista» (Fullaondo 1968, 15).

Al otro lado del Paseo de la Castellana se encuentra el edi!cio de los Nuevos Ministerios 
proyectado por Secundino Zuazo en 1933. Capitel relaciona esta propuesta urbana con 
la de Gutiérrez Soto en el siguiente sentido: «Es así un ejercicio urbano, como era el de 
Zuazo, y busca asimismo un lenguaje intermedio de compromiso entre tradición y moder-
nidad, en gran parte por contextualismo, por cercanía al inmenso conjunto o!cial. Todos 
estos son rasgos tradicionales, presentes también en obras como Sindicatos, y que no 
llegarán a pertenecer a la arquitectura moderna que, propiamente dicha, se iniciará años 
más tarde» (Capitel, 1986, 13).

En los planteamientos de vivienda social encontramos también soluciones que, aunque 
no de manera rotunda, buscan la nueva arquitectura. Probablemente sea el barrio de 
Caño Roto, proyectado en 1957 por los jóvenes arquitectos Antonio Vázquez de Castro 
y José Luis Íñiguez de Onzoño el que mejor lo consigue: «El racionalismo de Caño Roto 
tampoco es absoluto; pero, aunque lo fuera, o pareciera serlo, en la edi!cación concreta, 
en la ordenación urbana, sobre todo en la de las viviendas unifamiliares, admite lecciones 
compositivas de Oud, pero se presenta también como espacialista que busca una escala 
similar a la de las poblaciones rurales» (Capitel, 1986, 22).

Se ha señalado repetidas veces cómo fue el Pabellón de Bruselas (1958), de José Antonio 
Corrales y Ramón Vázquez Molezún, el edi!cio que, de manera análoga a lo que signi!-
có el edi!cio de Sindicatos de Cabrero una década antes, constituye el cambio de!nitivo 
a la arquitectura moderna y el hito de transición a una nueva década, comentada por 
muchos como orgánica. Para Capitel «el Pabellón de Bruselas es completamente moder-
no, de ello no cabe duda: arquitectura como estructura resistente, módulo, repetición, 
lenguaje moderno, aleatoriedad e inde!nición del espacio. Pero, al tiempo, un pensa-
miento distinto, heredero y transformador de la modernidad, está también presente: 
fusión de espacio y estructura, por ejemplo, o el uso del hexágono» (Capitel 1986, 22), 
con una clara referencia a formas que, de manera natural, realizan seres vivos como las 
abejas en la naturaleza. 

Este edi!cio constituye posiblemente el comienzo de la etapa de la arquitectura moder-
na «propiamente dicha» a la que se re!ere Capitel en párrafos anteriores y la termina-
ción de la década racionalista previa, caracterizada por ese compromiso entre tradición 
y modernidad que, de alguna manera, podemos relacionar con alguna de las tendencias 
que se produjeron en los años 30: este «compromiso entre academicismo y modernidad 
aceptado por arquitectos como Zuazo, Arniches y Domínguez, o el equipo de la ciudad 
Universitaria» (Capitel 1986, 18).

En la Ciudad Universitaria, los edi!cios construidos en los primeros años de la década 
de los 50, como el Instituto de Investigaciones Agronómicas terminado en 1954, hoy 
sede de la Presidencia del Gobierno, o el Arco del Triunfo de López Otero y Pascual Bra-
vo, terminado en 1956, no evidencian ese cambio de tendencia en la arquitectura, que, 
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sin embargo, claramente podemos ver en dos edi!cios coincidentes durante los años de 
construcción: uno es el Centro de Formación del Profesorado de Enseñanzas Laborales 
(1953-1955) de Miguel Fisac (!g. 8), que para Carvajal puede tomarse como referencia 
para datar el cambio en las arquitecturas de la Ciudad Universitaria: «Su composición 
asimétrica, el ligero porche de sutil hormigón moldeado, o sus largos muros ciegos, 
nada tienen que ver ya con las ordenaciones académicas, hitoricistas o no, que hasta ese 
momento se habían levantado en el recinto universitario» (Carvajal 1988, 144). 

El otro es el Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino, denominado también «Aquinas» 
(1953-1957), de José María García de Paredes y Rafael de la Hoz, para Capitel es un 
edi!cio en el que la geometría se lleva al extremo, constituyéndose en una cuestión de 
lenguaje: «El lenguaje así resultante —volumétrico, cúbico, abstracto— está compuesto 
por grandes planos —cristaleras, paños de ladrillo, celosías—, y es un homenaje muy 
logrado al Estilo Internacional. A la arquitectura moderna» (Capitel 1999, 78).

En 1959 Pascual Bravo Sanfeliú y Carlos López Romero proyectan el edi!cio de la Es-
cuela de Aparejadores que, por razones evidentes de proximidad, como queda re"ejado 
en la memoria del proyecto «Ha sido preocupación primordial de los Arquitectos que 
suscriben componer un edi!cio que sea como una continuación de la Escuela de Arqui-
tectura»6. No obstante, la Escuela de Arquitectura constituyó en la década de los 30 un 

Fig. 8. Proyecto para el Centro 
de Formacion del Profesorado de 
Ensenanzas Laborales en la Ciudad 
Universitaria. Miguel Fisac Serna. 
Planta. 1953.
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claro ejemplo de arquitectura moderna dentro de ese compromiso entre tradición y mo-
dernidad, que igualmente podría justi!car la solución mimética aplicada en la Escuela 
de Aparejadores 26 años después.

4. EL EDIFICIO DE LA ESCUELA DE APAREJADORES 
EN EL PROYECTO DE 1959

El encargo y la redacción del proyecto de la Escuela de Aparejadores se lleva a cabo des-
pués de que se desestimaran varias propuestas de ampliación de la Escuela de Arquitec-
tura, basadas en la elevación de dos plantas y en la construcción de un ala nueva, debido 
a las di!cultades que presentaban para llevarlas a la práctica, así como al incremento 
constante del número de alumnos matriculados que obligaba a considerar un aumento 
en las super!cies necesarias. 

El acercamiento entre ambas escuelas siempre estuvo considerado por Bravo y López  Ro-
mero como una premisa a cumplir, pues consideraron los arquitectos que: «Fue acertada 
idea de la Dirección General de Enseñanzas Técnicas la de procurar que la nueva Escuela 
estuviese unida, lo más íntimamente posible, a la Escuela de Arquitectura, por considerar 
que de su proximidad habrían de reportarse bene!cios de todo orden para ambas ense-
ñanzas»7.

Por ello se acogió favorablemente la solicitud del terreno que quedaba libre en el ángulo 
suroeste de la parcela que ocupaba la Escuela de Arquitectura. El terreno ofrecía «las 
ventajas de permitir una gran proximidad entre ambas Escuelas sin que por otra parte 
esta proximidad di!culte las condiciones de iluminación, accesos, urbanización y armo-
nía de masas que deben ser mantenidas a toda costa»8.

El terreno

El terreno tenía una caída de unos cinco metros hacia la esquina suroeste, que coincide 
con una de las entradas de la Estación del Estadio, proyectada por Eduardo Torroja 
en el año 1933, como parada subterránea del tranvía que daría acceso al público que 
acudiera al estadio y a los estudiantes de las escuelas y facultades de la zona, entre ellas 
a la Escuela de Arquitectura, a la que accedían atravesando el solar en que hoy está 
construida la Escuela de Aparejadores. La antigua Estación del Estadio todavía hoy se 
encuentra, con un uso muy distinto, bajo la intersección de la avenida Juan de Herrera 
y las calles del Arquitecto López Otero y Martín Fierro, y, enterrada bajo el jardín de la 
Escuela, una de las escaleras de acceso a la Estación. 

Considerando las cotas de nivel que aparecen en la Planta General del Proyecto de 
Urbanización, Accesos y Jardines de la Escuela Técnica de Aparejadores en la Ciudad 
Universitaria de Madrid de marzo de 1962 [lám. 6], el edi!cio de Aparejadores se sitúa 
a una cota de 1,86 metros por debajo de la plataforma de acceso a la Escuela de Ar-
quitectura y, teniendo en cuenta la orientación, alturas y separaciones entre los cuerpos 
de clases de ambos edi!cios, se consigue lo que pretendían los arquitectos de que «su 
disposición y alturas habían de acomodarse lo más posible al per!l del terreno y a la 
masa dominante del edi!cio de la Escuela de Arquitectura, con el pie forzado de no 
restar iluminación ni vistas a ésta, y de reducir la altura de los bloques a los límites 
indispensables para no perjudicar el paisaje circundante»9.

7. Proyecto de la Escuela Técnica de 
Aparejadores. Pascual Bravo Sanfeliú y 
Carlos López Romero, 1959. Memoria. 

8. Ibidem.

9. Ibidem.

6. Proyecto de la Escuela Técnica de 
Aparejadores. Pascual Bravo Sanfeliú y 
Carlos López Romero, 1959. Memoria. 
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10. En la memoria del proyecto aparecen 
cambiados los datos m2 y m3 por alumno 
de las aulas teóricas con los de las 
grá!cas.

11. Datos obtenidos en el Registro 
de Secretaría de la Escuela Técnica 
Superior de Edi!cación de la 
Universidad Politécnica de Madrid, 
en aquellos años Escuela Técnica de 
Aparejadores de Madrid.

Esta diferencia de cota entre los edi!cios y la caída del terreno hacia la esquina suroeste 
favorecieron que, en el proyecto inicial, la planta semisótano se convirtiera en planta a 
nivel de calle en toda la zona posterior del edi!cio; además, las condiciones del terreno 
que se encontraron durante la excavación, comentadas por el profesor Julián García en 
otro artículo de esta misma publicación, favorecieron la ampliación de la planta sóta-
no en esa zona, pasando a convertirse en una planta semienterrada con iluminación y 
ventilación directa desde el exterior a los laboratorios de materiales e instalaciones que 
pasaron a ubicarse en la misma. 

El programa

El programa se ajusta a las características de las enseñanzas de una carrera técnica, 
basadas de manera paritaria en las enseñanzas orales, las grá!cas y las prácticas de 
taller. Se consideró imprescindible igualmente la existencia de laboratorios de ensayos, 
un museo-muestrario y una biblioteca especializada, complementado con un salón de 
actos, locales para profesorado y cargos directivos, locales de expansión de alumnos, 
aseos y circulaciones.

Es interesante hacer referencia a la incorporación en el programa de un Museo-Muestra-
rio de materiales y elementos constructivos [lám. 8] ya que constituye algo especí!co de 
estos estudios tan relacionados con la ejecución y el control de obras y que, a pesar de las 
distintas reformas y redistribuciones realizadas con el transcurso de los años, nunca ha 
dejado de existir y, en 1990, sirvió como punto de partida para el proyecto y realización 
del actual Aula-Museo de Construcción donde se recogen a escala real muy diversas uni-
dades y sistemas constructivos despiezados lo más posible para que se pueda apreciar en 
tres dimensiones su composición y organización constructiva.

Se consideraba que para aulas teóricas la cifra ideal era de 60 alumnos y no mucho mayor 
para las aulas grá!cas, no obstante, se proyectaron nueve aulas teóricas para un número 
máximo de 112 alumnos y seis aulas grá!cas para 150 alumnos [lám. 9, 10 y 11], con la 
previsión de poder dividirlas por la mitad limitando el número de alumnos a la cifra ideal 
establecida. Además, se proyectaron tres talleres independientes de carpintería, cerrajería, 
y albañilería y cantería, que ocupan una super!cie aproximada de 1.000 m2 [lám. 8].

Teniendo en cuenta las ratios super!cie/alumno y volumen/alumno se diseñan las aulas 
teóricas con una super!cie de 125 m2 y un volumen de 449 m3, lo que supone 1,12 m2 
y 4,00 m3 por cada alumno y las grá!cas con una super!cie de 406 m2 y un volumen de 
1462 m3 lo que supone 2,70 m2 y 9,75 m3 por cada alumno10. 

La capacidad de las aulas teóricas era de 1.008 alumnos y la de las aulas grá!cas de 900 
alumnos, por lo que, considerando en la enseñanza o!cial la matrícula de 1.101 alumnos 
en el curso 1957-1958, previo a la realización del proyecto, respecto a la matrícula de 
1.513 alumnos en el curso 1962-196311, de inauguración de la nueva Escuela, a pesar de 
que se podían impartir clases en turnos de mañana y tarde, así como la posibilidad de 
solape de alumnos entre clases teóricas y prácticas, pronto la Escuela se vería colapsada 
de alumnos sin posibilidad de conseguir las cifras ideales pretendidas en un principio.

La distribución

La distribución del edi!cio se plantea en tres cuerpos claramente diferenciados, de 
acuerdo a sus funciones más características. El cuerpo principal se sitúa en el centro 
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con el acceso principal en la fachada este, que conecta con el vestíbulo que lo atraviesa 
hasta la fachada oeste, donde se incorporan tres grandes huecos acristalados en doble 
altura que proporcionan una estupenda panorámica de parte de la Ciudad Universitaria 
y la sierra de Madrid.

El gran vestíbulo, de doble altura y totalmente diáfano, se constituye como el espacio 
principal del edi!cio recogiendo las funciones de estancia, comunicación y aislamiento 
ya que «su situación en relación con las clases permite un rápido acceso a éstas, sin que, 
por otra parte, el inevitable ruido producido por los alumnos situados en el gran vestí-
bulo perturbe el silencio que debe existir en la zona de clases»12. En planta semisótano el 
vestíbulo se une al bar-cantina, situado en la fachada oeste, con salida directa al jardín 
posterior [lám. 8, 9 y 14].

El espacio principal, en doble altura, del cuerpo situado a la izquierda, lo constituye el Sa-
lón de Actos [lám. 26] y, bajo su proyección, en planta semisótano, el Museo-Muestrario 
de materiales. Alrededor de estos espacios, en planta baja se sitúan las zonas de dirección 
y secretaría, en planta primera las de biblioteca y en planta semisótano los laboratorios 
[lám. 8, 9, 10, 15 y16].

El cuerpo de docencia se sitúa a la derecha del vestíbulo principal y lo constituyen dos 
alas dispuestas de forma ortogonal. En la primera, en plantas baja, primera y segunda, se 
disponen las alas teóricas y en la otra las aulas grá!cas, reservando el semisótano para los 
talleres de carpintería, cerrajería, y albañilería y cantería [lám. 8, 9, 10 y11].

Las aulas teóricas, de planta rectangular de proporciones 4x3, se distribuyen con la ilumi-
nación en uno de los lados menores y la entrada en el lado opuesto enfrentada al acceso al 

12. Proyecto de la Escuela de 
Aparejadores. Pascual Bravo Sanfeliú y 
Carlos López Romero, 1959. Memoria. 

Fig. 9. Vista aérea de las escuelas de 
Arquitectura y Aparejadores construidas. 
Los bloques de aulas mantienen la misma 
orientación y disposición en planta, así 
como la composición de las fachadas. 
Frente a ellas la Facultad de Bellas Artes 
en construcción. Hacia 1966.
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estrado, elevado 0,72 metros. Se incorporan siete !las de dieciséis asientos orientados de 
manera que el alumno reciba la luz natural por la izquierda. Cada aula tiene tres huecos 
de 4,00 m2 con lo que, teniendo en cuenta la altura libre de 3,60 metros, se obtiene una 
super!cie acristalada aproximada de un tercio de la super!cie de fachada (!g. 10b).

Es interesante resaltar las similitudes, en cuanto a distribución en planta, de las dos escue-
las. En la Escuela de Arquitectura «el edi!cio se ha compuesto en varios bloques, dispues-
tos en la siguiente forma: uno central o principal de accesos y comunicaciones; a la dere-
cha de éste, el constituido por la sala de conferencias, biblioteca, etc.; a su izquierda, el de 
las clases orales y laboratorios, y al fondo, en dos alas acopladas en forma de escuadra, 
todas las clases grá!cas y estudios» (Bravo 1933, 275). Comprobamos como los bloques 
se mantienen con funciones análogas y, aunque el cuerpo principal de accesos y comuni-
caciones tiene su acceso por la fachada sur, el de clases formado por dos alas en forma 
de escuadra se repite con la misma disposición en planta y orientación (!g. 9) [lám. 5]; 
en Arquitectura se complementa con otro de clases orales y laboratorios, manteniendo la 
misma orientación norte-sur que uno de los anteriores. 

La composición

Respecto a la composición: «Ha sido preocupación primordial de los Arquitectos […] 
componer un edi!cio que sea como una continuación de la Escuela de Arquitectura. […] 
la situación de los dos edi!cios dentro del mismo recinto, !jan como solución inmediata 
la de conseguir una misma unidad de composición, estilo y materiales»13 (!g. 9).

En la composición en planta ha quedado clara la similitud entre las dos escuelas. Igual-
mente, como se re"eja en el proyecto, «para la composición de las fachadas se han segui-
do las directrices que !jan la de la Escuela de Arquitectura, a base de paramentos lisos, 
albardillas de poco vuelo, y líneas claras y sencillas»14 (!g. 9).

«En cuanto al tamaño de los huecos se ha adoptado el mismo que se utilizó en la Escuela 
de Arquitectura, cuyas ventajas, deducidas de la experiencia de tantos años, lo aconse-
jan por muchos aspectos»15. Se trata de un hueco cuadrado de 2,00x2,00 metros que se 
utiliza de manera repetitiva en ambas escuelas, con separaciones análogas, con!gurando 
paños limpios y sencillos donde los huecos recortan el lienzo liso según una retícula sin 
variaciones que, a pesar de la gran longitud de algunas fachadas, le con!ere un carácter 
neutro, en contraste con el intento de horizontalidad pretendido en Arquitectura con la 
incorporación de alféizares continuos en los huecos, cuando originalmente las fachadas 
se realizaron de ladrillo visto. 

Esta composición, utilizada en las fachadas exteriores de aulas grá!cas y estudios en las 
alas en escuadra que forman el bloque de proyectos en Arquitectura, se traslada de ma-
nera generalizada a las fachadas de Aparejadores sin distinción entre los distintos cuer-
pos [lám. 13 y 14]. Sin embargo, en Arquitectura la existencia de corredores abiertos al 
patio en las alas en escuadra permite la incorporación de series aisladas de dos huecos 
en vertical que modi!can el carácter de los anteriores. En la Escuela de Aparejadores 
no aparecen este tipo de huecos ya que en el único corredor abierto al exterior, situado 
frente a las aulas teóricas, se mantiene la misma ordenación de huecos que en el resto 
de fachadas (!g. 9).

En Arquitectura el cuerpo de acceso y los dos cuerpos laterales, posiblemente por su rea-
lización 18 años antes, mantienen ciertos rasgos clásicos como el enmarcado de huecos 

13. Proyecto de la Escuela de 
Aparejadores. Pascual Bravo Sanfeliú y 
Carlos López Romero, 1959. Memoria.

14. Ibidem.

15. Ibidem.
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con molduras perimetrales o la incorporación en los huecos superiores de las fachadas 
de una imposta sobre una franja resaltada del mismo ancho del hueco que, junto con las 
molduras perimetrales y el alféizar, le con!eren verticalidad y acentúan la individuali-
dad del mismo, perdiendo la neutralidad de hueco recortado. Esto, de alguna manera, se 
contradice con el tratamiento de unir las impostas y los alféizares de cuatro huecos con-
secutivos, con!riendo, en este caso, un marcado carácter horizontal, que aparece en las 
fachadas del cuerpo de la sala de conferencias y biblioteca, incorporando un cierto toque 
de modernidad dentro del lenguaje clásico.

La composición de las portadas de entrada en ambas escuelas se con!gura a modo 
de pórtico adosado con tres franjas de triple altura, que en Arquitectura acentúan el 
carácter clásico al enmarcarlas con pilastras lisas de granito coronadas con capiteles 
de estilo jónico. En Aparejadores se introducen variaciones que buscan una clara sim-
pli!cación, recercando los huecos con piezas rectangulares de sillería lisa de 40 centí-
metros de ancho tanto en las jambas como en el dintel «para resolverlo con una mayor 
modernidad, aun cuando dentro de las líneas clásicas imperantes en este conjunto»16 
[lám. 14].

La modulación

La incorporación de un módulo estructural vertebrador del proyecto se constituye 
como un invariante en la mayor parte de los edi!cios de la primera fase de la Ciudad 
Universitaria. 

En la Facultad de Filosofía y Letras Agustín Aguirre eligió un módulo de 3x6 metros que 
justi!caba porque «concuerda muy bien con las modernas estructuras de hormigón y 
acero y hace posibles fáciles cambios en la distribución y futuras ampliaciones» (Aguirre 
1935, 37). Podríamos reducir el módulo a la mitad para hacerlo coincidir con una retícula 
cuadrada de 3x3 metros en la que se pueden elegir 2 módulos (3x6 m), 4 módulos (6x6 
m), 6 módulos (6x9 m), 8 módulos (6x12 m) o más, para adaptarse a los tamaños de los 
distintos espacios, separando los elementos estructurales verticales el número de módulos 
necesario para interferir lo menos posible en los mismos. Pascual Bravo en la Escuela de 
Arquitectura utiliza un módulo cuadrado de 3,20x3,20 metros, que repetirá, junto con 

Fig. 10a. Estructura de techo de 
planta baja del Proyecto de la Escuela 
Técnica de Aparejadores. Disposición 
de elementos estructurales según la 
modulación de 3,20 m.

Fig. 10b. Planta segunda del Proyecto 
de la Escuela Técnica de Aparejadores. 
Aulas teóricas con la pizarra rehundida 
ocultando los elementos estructurales y 
aulas grá!cas con 14 módulos de largo y 
3 de ancho.

16. Proyecto de la Escuela de 
Aparejadores. Pascual Bravo Sanfeliú y 
Carlos López Romero, 1959. Memoria.
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17. Resulta curiosa la diferencia que 
existe en la altura de planta de 3,80 m 
que aparece en los planos de sección del 
proyecto y la de este plano de detalle, 
aunque sea pequeña (0,055 m).

Carlos López Romero, en la Escuela de Aparejadores; sin embargo, pocos años después, 
lo ampliará a 3,50 metros en la Facultad de Bellas Artes.

En la escuela de Aparejadores, a partir del módulo de 3,20x3,20 metros, se generan cru-
jías de 3,20 metros para el apoyo de los forjados sobre vigas de canto, que a su vez des-
cansan sobre otras vigas de canto o pilares separados 1 módulo (3,20 m), 2 módulos (6,40 
m) o 3 módulos (9,60 m) (!g. 10a).

Las aulas teóricas se diseñan con tres módulos en fachada y cuatro módulos en perpen-
dicular a la misma, con estructura de pilares coincidiendo con los dos módulos centrales. 
Esto se aprovecha para generar un rehundido en la pared que coincide con el entrante 
donde se sitúa la pizarra de manera que en las aulas nunca aparece ninguna mocheta re-
vistiendo elementos estructurales (!g. 10b). 

Las aulas grá!cas se disponen paralelas a las fachadas norte y sur con catorce módulos 
de longitud y tres módulos de anchura, incorporando un pórtico estructural central, con 
pilares separados dos módulos, coincidiendo con la separación de éstas (!g. 10b).

Los espacios con más de tres módulos de ancho, como es el caso del salón de actos y el 
vestíbulo principal, que tienen cinco módulos (16 m) y llegan hasta la cubierta, se resuel-
ven con cerchas metálicas de 16 metros de longitud apoyadas en pilares separados 3,20 
metros, conformando los faldones de la cubierta a dos aguas que cierran superiormente 
los mismos [lám. 17].

La modulación en planta del edi!cio in"uye de manera decisiva en las fachadas, donde se 
incorpora una retícula que con!gura el despiece del aplacado de piedra de Almorquí (!g. 
11). En vertical se divide la altura de cada planta (3,745 m)17 en siete franjas de 0,535 me-
tros, de las que cuatro corresponden al hueco más el alféizar (2,14 m) y tres al antepecho 
y dintel (1,605 m); en horizontal, al tener los huecos una longitud de dos metros, existen 
dos piezas de un metro de longitud bajo los mismos, y piezas de 1,20 metros de longitud 
entre ellos, cuya suma equivale al módulo de 3,20 metros. 

En los zócalos de granito se mantiene la modulación horizontal y varía ligeramente la 
vertical (0,667 m) reduciendo los huecos a dos franjas de altura (!g. 11). 

La construcción

La con!guración constructiva del edi!cio queda re"ejada, de forma general, en la Memo-
ria del Proyecto:

Fig. 11. Plano de detalle del Proyecto 
de la Escuela Técnica de Aparejadores 
con el despiece del aplacado de piedra 
de Almorquí en la fachada norte. 
Documento de Trabajo, 1961. 
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La construcción será, en todos los elementos, muy parecida a la de la Escuela de 
Arquitectura.
La estructura será de hormigón armado, con cimentación de zapatas en pozos ais-
lados, por aconsejarlo así las características del terreno.
Los muros exteriores e interiores serán de fábrica de ladrillo de un pie, chapado 
por su paramento exterior con piedra arenisca del mismo tipo que la utilizada en la 
Escuela de Arquitectura.
Las cubiertas serán de Uralita acanalada sobre armadura metálica en las naves de 
grandes luces y sobre tablero de rasilla y tabiquillos construidos sobre el forjado en 
el resto de las naves18.

Es de resaltar la utilización de forjados de muy poco canto (unos 15 centímetros) dada la 
reducida luz de 3,20 metros de las crujías. 

Las fachadas se componen de dos hojas con cámara de aire intermedia; la hoja exterior 
es de un pie de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico en planta baja y de ladrillo hue-
co doble en plantas primera y segunda; la hoja interior es de tabique de ladrillo hueco 
sencillo, formando una cámara de aire de espesor importante y variable para pasar por 
delante de los pilares de hormigón sin formar mochetas (!g. 12). Se mantendrá el hue-
co sencillo en las particiones de las zonas de servicio, ampliándose a hueco doble de 8 
centímetros en el resto.

Exteriormente el edi!cio lleva un chapado de granito de 12 cm de espesor en zócalos y de 
piedra de Almorquí de 3 cm en el resto de la fachada. Los revestimientos de las jambas y 
el dintel de los huecos se realizan con piedra idéntica a los paramentos adyacentes con 4 
cm de espesor y los alféizares con 14 cm respectivamente. En las escalinatas exteriores se 
mantiene el granito en losas y peldaños aplantillados, incorporando el mármol blanco en 
las escaleras interiores.

Merecen mención las portadas de las fachadas principal y posterior, formadas por tres 
huecos de triple y doble altura que se enfrentan entre sí a ambos lados del gran vestíbulo 
y se enmarcan con sillería recta de granito de 40x55 cm.

El comportamiento térmico de los edi!cios se empieza a tener en cuenta; por ello se dise-
ñan las fachadas con cámara de aire, aunque sin incorporación de aislamiento térmico, y 
en cubiertas se incorpora una capa de Vitro!b de 40 mm de espesor.

Los acabados

Los acabados interiores se deciden pensando en la resistencia según el uso para man-
tener un buen estado con el paso del tiempo y en que sean de fácil mantenimiento. 
Tiene especial interés el pavimento de terrazo continuo con junta metálica, con un 
precedente en la Facultad de Filosofía y Letras: «Fue este edi!cio donde se realizó por 
primera vez en España un suelo de terrazo continuo a gran escala, preparado in situ 
sobre una super!cie de unos 5.000 m2 y que sigue siendo una referencia» (González 
Cárceles 2008, 142). En la escuela de Aparejadores se colocó de forma generalizada 
en vestíbulos, circulaciones, clases, bar, museo de materiales, etc, abarcando una su-
per!cie de 6.018,50 m2. 

En revestimientos de paredes es necesario mencionar otro, de carácter vítreo como 
el gresite, que se coloca en las zonas de mayor uso como pasillos de circulación y 

18. Proyecto de la Escuela de 
Aparejadores. Pascual Bravo Sanfeliú y 
Carlos López Romero, 1959. Memoria. 

Fig. 12. Plano de detalle del Proyecto 
de la Escuela Técnica de Aparejadores 
con la composición constructiva de 
la fachada con dos hojas y cámara 
intermedia de dimensión su!ciente para 
revestir los pilares sin formar mochetas. 
Documento de trabajo. 
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vestíbulos en colores ocres, cambiándose a tonos azules en la zona del bar-cantina, 
donde, dado su pequeño formato, permite revestir pilares circulares adaptándose per-
fectamente a su forma. Todavía hoy se puede observar el buen comportamiento que 
han tenido estos materiales con el transcurso del tiempo corroborando lo acertado de 
su elección (!g. 13a). 

En sitios de mayor representación como despachos de dirección, salas de profesores, 
salas de juntas y biblioteca (!g. 13b) se eligió un friso de madera de castaño que, 
debido a modi!caciones y cambios de ubicación de espacios, como es el caso de la 
biblioteca al ampliarse la Escuela, en algunos casos ha desaparecido; no obstante to-
davía hoy se puede observar revistiendo los pilares del vestíbulo principal en toda la 

Fig. 13a. Antiguo bar-cantina  
de la Escuela de Aparejadores.

Fig. 13b. Antigua biblioteca  
de la Escuela de Aparejadores.

Fig. 14a. Plano de detalle de carpintería 
interior del Proyecto de la Escuela 
Superior de Arquitectura.

Fig. 14b. Plano de detalle de carpintería 
interior del Proyecto de la Escuela 
Técnica de Aparejadores. 
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dimensión de su doble altura, alternando en los paños contiguos con el revestimiento 
de gresite en tonos ocres que, junto con el pavimento de terrazo, constituyen un con-
junto muy homogéneo.

La carpintería de taller, como se re"eja en la memoria del Proyecto «se acomodará a 
los modelos y tipos existentes en la Escuela de Arquitectura»19 (!g. 14), de hecho, en el 
proyecto se incorpora el mismo detalle de carpintería que ya existía en el proyecto de la 
Escuela de Arquitectura. Se elige en madera de roble y conforma a partir de un núcleo 
de pino de 7,5x10 cm, para adaptarse al espesor de la tabiquería terminada,  forrado de 
madera de roble con molduras redondeadas formando el cerco y tapajuntas; las hojas 
se con!guran de manera análoga, con un núcleo de pino de 12x3 cm forrado de madera 
de roble hasta conseguir el espesor total de 5 cm formando el bastidor para alojar el 
acristalamiento; los junquillos para sujetar el vidrio de 5 mm son de madera de roble 
con terminación metálica, material que también se utiliza a modo de zócalo protector 
en la parte inferior de las hojas (!g. 14b) [lám. 22].

La utilización de materiales con terminaciones poco convencionales como terrazos conti-
nuos, aplacados lisos de madera o de piedra, revestimientos de gresite en zonas distintas 
a las de servicio, así como la incorporación de grandes cristaleras y el diseño actual de 
elementos de mobiliario le aportan al edi!cio una modernidad en interiores equiparable a 
sus precedentes en la Ciudad Universitaria.

19. Proyecto de la Escuela de 
Aparejadores. Pascual Bravo Sanfeliú y 
Carlos López Romero, 1959. Memoria. 
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la enseñanza  
de una profesión

Silvia Arbaiza Blanco-Soler
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Durante siglos, los gremios fueron el sistema por el cual se organizaba cualquier tipo 
de trabajo, siendo transmitido el conocimiento entre sus miembros de forma oral. Los 
Ayuntamientos, el Consejo Real de Castilla y diversas congregaciones y hermandades 
eran los organismos encargados de vigilar todo lo concerniente a la edi!cación y expe-
dir los diferentes títulos profesionales, pero cada promoción era realizada dentro del 
gremio a través de la Iglesia. 

Aparte de su carácter religioso, tenían la misión de organizar el trabajo, ordenar a sus 
miembros en clases para formarles, otorgarles !nes bené!cos de previsión social y sus 
propias ordenanzas, por ello, los primeros tratadistas que tradujeron las obras de la Anti-
güedad fueron en su mayoría canónigos u hombres pertenecientes a la estructura eclesiás-
tica. Dentro de estos técnicos constructores podemos destacar a San Isidoro de Sevilla, el 
clérigo Diego de Sagredo, Fray Antonio de Villacastín, Juan Bautista de Toledo, el obispo 
cisterciense Juan Caramuel, el agustino Fray Lorenzo de San Nicolás (!g. 1) o el jesuita 
Hermano Bautista.

Esto signi!ca que, antes de la creación de las Reales Academias en el siglo XVIII, los apa-
rejadores obtenían sus conocimientos en el seno de los gremios, para profesionalmente 
desarrollar unas funciones y ocupar unos puestos de trabajo según la magnitud de la obra 
a construir.  No obstante, con la introducción en España durante el siglo XVI de la con-
cepción vitruviana de distinguir entre la labor manual de la construcción y la labor cien-
tí!ca, algunos maestros mayores comenzaron a unir a su formación artesanal el estudio 
de los textos de arquitectura, matemáticas y el arte del trazado, interés cientí!co que dio 
lugar a que, lo transmitido oralmente, terminase por ser escrito en manuscritos o tratados 
para la difusión del conocimiento general.

La fundación de las Reales Academias supuso una ruptura en el mundo de la profesión 
porque dichos organismos adquirieron varias potestades que restaron competencias a 
los gremios. Como institución real e ilustrada, la Real Academia de San Fernando de 
Madrid, fundada o!cialmente en 1752, tuvo como principal objetivo la centralización 
de las artes y difundir el «buen gusto,» es decir, los ideales neoclásicos, a través no sólo 
de la enseñanza sino también mediante el control absoluto de las obras. De esta manera, 
se proclamó en la única institución pública encargada de otorgar los títulos a los profe-
sionales de las tres artes, Pintura, Escultura y Arquitectura, a quienes a partir de ahora 
les concederá la categoría de artistas para diferenciar a sus graduados del resto de los 
titulados por los gremios, Ayuntamientos, el Consejo de Castilla y otros centros. Desde 
entonces, se prohibieron:

Todas las Juntas, Congregaciones, ò cofradias establecidas, ò que se intenten esta-
blecer en mi corte para reglar los Estudios y Pràctica de la TRES NOBLES ARTES, 
y con especialidad la que se dice de nuestra Señora de Belén, sita en la Parroquia 
de San Sebastian de mi Corte de Madrid. Todos sus Cofrades podrán continuar en 
los exercicios de piedad y devocion que con aprobacion legitimas hayan abrazado; 
pero no podrán usurpar los titulos de Colegio de Arquitectura, Academia de Arqui-
tectura, ù otros semejantes, ni tasar, ni medir, ni dirigir Fàbrica, sin tener los titulos 
que quedan expresados.1

Pero conseguirlo va a resultar difícil, sobre todo por el poder de los gremios artesanos, la 
resistencia de los mismos a perder sus privilegios y la di!cultad de contar con un número 
su!ciente de profesionales aprobados por la Academia que pudieran atender las deman-
das del país. Dado que tanto los Prelados, Cabildos, Ayuntamientos, como el Consejo 

Fig. 1. Fray Lorenzo de San Nicolás. 
Arte y uso de Arquitectura, edición  
de 1796.

1. «Artículo 33», Estatutos de la Real 
Academia de San Fernando de Madrid. 
Año 1757. Sig. C/10.190, 89
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Real de Castilla, las diferentes congregaciones y gremios eran los organismos encargados 
hasta la fecha de todos los aspectos relacionados con la construcción, seguirán luchando 
encarecidamente por mantener las prerrogativas y bene!cios que habían ostentado en el 
pasado, máxime cuando a sus miembros se les obligó a someterse a los exámenes de la 
Academia, si querían seguir ejerciendo la profesión. 

Un paso decisivo para obtener el control absoluto de la arquitectura por parte de la 
Academia fue su enérgica manifestación ante el Rey, sobre las monstruosidades artísti-
cas introducidas en todas las obras sagradas y profanas, públicas y particulares, que se 
oponían de continuo al buen gusto de la Arquitectura, lo que dio como resultado la Real 
Orden de 23 de noviembre de 1777, mediante la cual se otorgó a la institución acadé-
mica el control de todas las obras públicas realizadas en el Reino, obligando al Consejo 
de Castilla a ceder todas sus competencias2. Asimismo, un segundo decreto !rmado dos 
días más tarde, exigió a los obispos y prelados pasar a revisión de este instituto las obras 
y reformas en los edi!cios religiosos3.

Ello supuso la remisión de un elevado número de dibujos y planos a la Academia para 
que fueran censurados, y la ejecución de una labor tan ingente que acabó siendo necesaria 
la creación de la llamada Comisión de Arquitectura por la Real Orden de 22 de marzo 
de 1786. Constituida por un grupo de académicos arquitectos, tuvo como función la su-
pervisión de los proyectos, la vigilancia, examen y aprobación de la construcción de los 
mismos, además del arbitrio en caso de con"icto.

Su primera junta tuvo lugar el 21 de abril de ese mismo año4, pero muchas fueron las 
reuniones convocadas para dar curso a los numerosos expedientes que eran remitidos a 
su examen, informes que abarcaban desde el ornato y el buen gusto, la práctica profesio-
nal en las diferentes ciudades, las alineaciones, las tiras de cuerdas, las licencias de obras, 
los nombramientos, los expedientes de ruina y demolición, aparte de los relativos a las 
pruebas de examen para la obtención de los diferentes títulos o!ciales, las edi!caciones 
en Ultramar (Cuba, Méjico, Santo Domingo, Puerto Rico, Argentina, Ecuador, Perú y 
Filipinas) y otras posesiones de la Corona5.
 
La Academia impartió la enseñanza de la arquitectura durante más de un siglo, extenso 
periodo de tiempo en el que hubo muchos cambios de sede y múltiples reformas en sus es-
tudios. Algunos han considerado el taller del escultor Olivieri cerca del Palacio Real como 
la primera sede que tuvo la institución, pero lo cierto es que su primera ubicación fue la 
Casa de la Panadería en la Plaza Mayor. La corporación se instaló en varios de sus locales 
en 1755,  permaneciendo en diversas plantas del inmueble hasta 1773. En este centro, los 
profesores impartían las clases por la noche, ya que eran profesionales en activo, pero 
pronto vieron la necesidad de ampliar el horario de apertura de las aulas en horario de 
mañana y tarde, para que los alumnos pudieran dibujar durante el día.

Con objeto de acomodar la nueva sede en una academia de nobles artes se acometieron 
numerosas obras, las primeras efectuadas el 12 de febrero de 1759 para desocupar una de 
las viviendas de la Casa de la Panadería y aumentar las extensión de las piezas de estudio, 
a la que siguió la ejecutada al mes siguiente, a !n de introducir dos estantes o librerías 
bien entabladas de pino seco, pero de nogal al exterior, con columnas, capiteles, basas y 
cornisas, según diseño de Diego de Villanueva.

La Junta académica reunida el 7 de marzo de 1761 vio con orgullo el aumento de los 
discípulos que asistían a sus estudios, aunque también la di!cultad para darles el debido 

2. «23-X-1777.—Ley III, Título XXXIV, 
Libro VI.— Execución de obras públicas 
con precedente consulta de sus dibujos 
a la Academia de San Fernando», 
Legislación sobre el Tesoro Artístico 
de España, Dirección General de Bellas 
Artes, Madrid, 1957, 39.

3. «24-XI-1777.—Ley V, Título II, 
Libro I.— Modo de executar las obras 
ocurrentes en todas las iglesias y sus 
altares. D. Carlos III, por circular de 24 
de Noviembre de 1777, expedida por la 
vía de estado a los Obispos, Caballeros y 
Prelados», ob. cit., 39-41.

4. «Junta de la Comisión de Arquitectura 
celebrada el 21 de abril de 1786», Juntas 
de la Comisión de Arquitectura. Desde 
1786 hasta 1805, Sig. 3-139, 33 -35v. 
Fondo ASF.

5. ARBAIZA, 2010, 89-146; ARBAIZA, 
2011, 9-39.
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acomodo, ya que las grandes ampliaciones que se habían acometido en el segundo y tercer 
cuarto alquilados por la Academia eran insu!cientes y era vital dar una mayor extensión 
super!cial para ubicar las pinturas,  esculturas,  diseños y modelos de uso didáctico, inclu-
so esencial para la colocación sobre un piso sólido el volante para el Grabado6.
 
La intención de comprar en 1760 dos casas que unían el edi!cio con la calle Mayor, junto 
con las obras de reforma proyectadas en 1772, nunca llegaron a buen término por el coste 
que suponían, ya que la corporación no era la propietaria y seguiría teniendo las mismas 
necesidades una vez realizadas. Este fue el motivo por el que se pensó en la elección de 
alguno de los palacios construidos en la ciudad como nueva sede, entre ellos, el situado en 
el número 13 de la calle Alcalá, propiedad del conde de Saceda. Como el propietario no 
recibía las rentas necesarias, quería venderlo y, su coste no era demasiado alto, se dictami-
nó que los diputados hablaran al respecto con la propiedad, ya que la cantidad que debía 
desembolsar la Academia en la compra de los cuartos de la Casa de la Panadería podía 
gastarse en adquirir el palacio, como así se hizo. 

Entre 1744 y 1772, la institución contó con un material didáctico nada desdeñable, pero 
insu!ciente para dar una buena instrucción a los discípulos. Poseía planos, elevaciones 
y cortes de todas las iglesias y palacios de Roma, así como la de otros edi!cios pertene-
cientes a diversas ciudades italianas7 (!g. 2), pero a partir de 1758 recibió las obras de 
Luigi Vanviteli, Piranesi, Giambattista de Rossi, Vitruvio, Viñola, Sirigatti, Paladio, Fray 
Lorenzo de San Nicolás, Pozo, Serlio, Alberti y Domingo Fontana8.

Los primeros profesores nombrados por la Junta Preparatoria (1744-1752) fueron tres 
arquitectos italianos que trabajaron en las obras del Nuevo Palacio, Giovanni Battista 
Sachetti, Giacomo Pavía y Giacomo Bonavia, junto con el español Francisco Ruiz, que 
moriría al mes de su nombramiento, siendo sustituido por Ventura Rodríguez. De nuevo, 
el espectacular aumento de los alumnos obligó a buscar nuevos profesores, siendo elegidos 
en 1752 Ventura Rodríguez y José de Hermosilla (directores), Diego de Villanueva y Ale-
jandro González Velázquez (tenientes directores), además de Sachetti (director honorario).  

Nada más comenzar la actividad educativa en la Academia se diferenciaron dentro del 
arte de la Arquitectura el grado de académico de mérito y el título de maestro de obras, 
debiendo instruirse estos últimos: 

Fig. 2. Vista de los palacio Mendosi, 
Farnesio y de la religión teutónica en 
Roma.

6. «Informe de la medida y tasación de 
las 10 casas de la Panadería, elaborado 
por Ventura Rodríguez y Diego de 
Villanueva el 16 de agosto de 1772», 
Secretario general. Edi!cio sede de la 
Academia. Casa de la Panadería. Obras 
y reparaciones, 1758-1772. Sig. 1-5-10. 
Fondo ASF.

7. «Memoria de los modelos, 
instrumentos, y libros que se necesitan 
para la Academia», Secretario general. 
Enseñanza, modelos de yeso, 1744. Sig. 
1-3-24, 3. Fondo ASF.

8. «Inventario de las Alhajas de la 
Real Academia de Sn Fernando, 
1758», Secretario general. Inventarios. 
Inventario general, 1758. Sig. 2-57-1. 
Fondo ASF.
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En la parte necesaria de la Architectura practica y que conducen a la buena Cons-
truccion de los edi!cios, y a este solo se le devera proponer un asunto de Architectu-
ra, para que lo diseñe como de una Casa en terreno señalado, con Planta, Elevación, 
y Corte; y examinar sobre la Montea y Corte de Piedras, como también sobre la 
Arithmetica y Geometria practica en quanto a lo necesario a la medida y tasación 
de la Fabrica, deviendo estar impuesto en las Ordenanzas de Policia que se practi-
casen en la Provincia donde residieren9.

 
Se impartieron clases de Matemáticas, Principios, Arquitectura, Geometría y Perspectiva, 
siendo adjudicadas cada una de las materias a dos profesores que se alternaban por meses. 
Dichos profesores eran los directores y tenientes directores de arquitectura, pero si alguno 
de ellos faltaba su lugar era ocupado por un académico o un profesor subalterno. Estos 
últimos surgieron algún tiempo después y su nombramiento se hizo efectivo entre los 
alumnos más aventajados, sistema que se mantuvo vigente durante todo el período en que 
la corporación tuvo la potestad de impartir la enseñanza. Pero el método alterno plan-
teaba graves problemas porque cada profesor aplicaba el suyo propio, lo que provocaba 
grandes rivalidades entre ellos, siendo una de las más conocidas la surgida entre Ventura 
Rodríguez y Diego de Villanueva en 176210.

Estaba claro que era imposible poner de acuerdo a los profesores y era necesaria la pu-
blicación de un solo libro que contuviese toda la enseñanza de la arquitectura con el 
contenido de tratados útiles publicados, a los que se le añadirían otros considerados im-
prescindibles. Este sería el Curso de Arquitectura que se estudiaría en las clases, un curso 
para cuyo desarrollo fue necesario el establecimiento de un calendario de trabajo para los 
profesores y la compra de múltiples obras.

Dentro de estas obras, se encontraban las del Padre Vicente Tosca, Wol!o, Belidor, Rof!, 
Desgodetz, Chambrey y Davillier11, pero, aparte de ellas, el teniente de arquitectura José 
de Castañeda presentó una lista con otros libros imprescindibles para que, con ellos, él 
y Villanueva pudieran redactar el curso sin la inclusión de aportaciones personales. Este 
trabajo fue distribuido también entre el director Ventura Rodríguez, el teniente Miguel 
Fernández y otros profesores. Sin embargo, llegado el año de 1768, la Academia siguió sin 
tener aprobado el curso deseado12.

Mientras tanto, la a"uencia de alumnos en las aulas fue en aumento, obligando a la cor-
poración a cambiar de sede y comprar el 24 de julio de 1773 el antiguo palacio de Go-
yeneche de la calle Alcalá, lugar que desde entonces ocupa. A partir de esta fecha, fueron 
muchas las reformas acometidas en el palacio, siendo la primera la realizada por Diego de 
Villanueva en ese mismo año, para acondicionar el palacio como academia de bellas artes 
y reformar su fachada principal (!g. 3).

Por entonces, Castañeda había muerto y Villanueva no estaba por la labor de hacer las 
correcciones necesarias en la enseñanza, de ahí que se nombrara a Benito Bails, direc-
tor de Matemáticas, para que se encargara del Curso de Arquitectura. Su primera obra 
fue el Plan del Curso Pequeño de Matemáticas (1776), al que siguió el Curso Grande, 
conformado por 11 volúmenes, que sería publicado entre 1779 y 1787, bajo el título 
Elementos de Matemáticas (!g. 4). Contenía las siguientes enseñanzas: Aritmética; un 
tratado de Álgebra; Geometría Elemental; la doctrina de los Logaritmos a imitación 
de Keil; Trigonometría, basada en la obra de Eulero, Mauduit, M. Cortés y P. Ripa; un 
tratado de Análisis (ecuaciones de tercero y cuarto grado, las series…) sacado de las 
obras de Clairaut, P. Reineau, P. Ricati y otros; la Teoría de las Curvas Algebraicas, 

9. «Plan de exámenes de Arquitectura, 
fechado en Madrid el 2 de febrero de 
1758», Comisión de Arquitectura. 
Informes, 1758-1794. Sig. 1- 28-5. 
Fondo ASF.

10. Secretario general. Libro de actas de 
sesiones particulares, 1757-1769. Sig. 
3-121. Fondo ASF.

11. «Junta Particular del 21 de enero de 
1759», sig. cit., 57 y 57v.

12. «Junta Particular del 14 de abril de 
1768», sig. cit., 326.
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enseñanza basada en los libros de Eulero, el marqués del Hospital, Ricati y Cramer; 
Cálculo Diferencial; Cálculo Integral, valiéndose de los textos de Cotes, Madaurin,  
Bernoullil y P. Jaquien; un tratado de Curvas Mecánicas; Mecánica o Dinámica e Hi-
drodinámica; Óptica; Astronomía; un tratado de Arquitectura Hidráulica y otro sobre 
la hermosura de las fábricas13.

Los cursos fueron tan alabados que se acordó su impresión14 y pronto fueron impuestos 
como textos obligatorios, no solamente en las Reales Academias, sino también en las 
Escuelas de Dibujo, la Academia Militar de Matemáticas de Barcelona, la Escuela de Ma-
temáticas de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País y otros centros 
de enseñanza. No obstante, Bails tuvo tiempo para ejecutar otras obras de excepción: 
Instituciones de geometría práctica para uso de los artesanos15 y el Diccionario de Arqui-
tectura civil, que, aunque tuvo una primera edición revisada en 1796, la más conocida fue 
la ampliada en 180216.

Pero, aunque se contaba con un curso de arquitectura y profesores competentes, la ense-
ñanza siguió dando problemas durante décadas. Basta decir que la Real Orden de 10 de 
marzo de 1786 propuso un nuevo plan de estudios ante las di!cultades que encerraba el 
método utilizado y la gran demanda que había de arquitectos preparados para el desem-
peño de sus funciones.

El nuevo plan debía desarrollar los estudios de forma metódica y contener las materias 
necesarias para la completa formación de los discípulos, tanto arquitectos como maestros 
de obras, ya que la enseñanza seguía siendo teórica y para la adquisición de los conoci-
mientos prácticos los alumnos debían estar a las órdenes de algún director de arquitectu-
ra, lo que no todos podían conseguir, con la consiguiente pérdida de talentos que de otra 
manera podían aprovecharse.
 
La creación de este método !jo, capaz de contener buenos arquitectos y profesores 
subalternos, constaba de tres partes principales: !rmeza, comodidad y hermosura, y 

Fig. 3. Diego de Villanueva. Reforma 
de la Real Academia de San Fernando 
(Madrid), 1773. Fondo ASF.

Fig. 4. Benito Bails. Elementos 
de Matemáticas. Que trata de la 
Arquitectura Civil, 1796.

13. «Junta Particular celebrada el 14 
de enero de 1770», Secretario general. 
Libro de actas de sesiones particulares, 
1770-1775. Sig. 3-122, 2v-6v. Fondo 
ASF.

14. BAILS, 1796.

15. BAILS, 1795.

16. BAILS, 1802.
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con arreglo a ellas se formaban los estudios en cada clase, partiendo de la siguiente 
división:

Primera Parte: de la Firmeza de las Fabricas./ Articulos./ 1 La Aritmetica./ 2 La 
Geometria./ 3 Conocimiento de los materiales, y sus usos./ 4 Calidades de terre-
nos, y modos de fabricar en tods. sus especies./ 5 Cortes de Canteria./ 6 Carpin-
teria./ 7 Estacadas con todo lo perteneciente a los blanqueos delas Fabricas./ 8 
Uso y construccion de las Machinas pertenecientes à la Arquitectura.// Segunda 
parte. de la hermosura de las Fabricas./ 1 En que consiste la hermosura de las 
Fabricas./ 2 De los cinco generos de Edi!cios antiguos./ 3 De los cinco Ordenes 
en general, y todo lo que es comun en ellos./ 4 Del Dorico./ 5 Del Toscano./ 6 
Del Jonico./ Del Corintio./ 8 Del Compuesto./ Perspectiva./ 10 Optica pertene-
ciente a la iluminacion de los Cuerpos.// Tercera parte. De la Comodidad de las 
Fabricas./ 1 La situacion y disposicion de las Fabricas, y sus formas comodas./ 2 
Forti!caciones./ 3 De los Templos./ 4 De las Plazas, y demas edi!cios publicos./ 
5 De las Casas Particulares./ 6 De las condiciones, calidades de las aguas, y mo-
dos de su conservacion17.

En 1799, los profesores de las Tres Nobles Artes elaboraron un plan de estudios, incluyen-
do el desarrollo de todas las clases impartidas por la institución. El informe se dividió en 
61 artículos, de los cuales los trece primeros estaban dedicados al desarrollo de los estu-
dios de las tres artes en general, uno a la Pintura y Escultura, dieciséis a la Arquitectura y 
el resto a regular el funcionamiento y desarrollo de los estudios. Por primera vez, se vio la 
necesidad de abrir otras escuelas en Madrid para impartir en ellas los llamados estudios 
menores, es decir, los estudios desarrollados en los primeros artículos.

En el artículo 1º, además del estudio del diseño, se hizo hincapié en la necesidad de que 
los discípulos se instruyeran en la historia de las bellas artes, ahondando cada uno en 
las correspondientes a su profesión. Dentro del artículo 16 se especi!caba que los jóve-
nes que se dedicaran al estudio de la arquitectura practicarían la carrera igual a como 
lo harían los de pintura hasta que llegaran a dibujar el modelo de yeso. Se indicaba la 
obligación de los alumnos de dibujar a pulso las !guras geométricas sin regla ni compás, 
estudiar la Geometría a través de un cuaderno formado por la Academia y dibujar las 
partes menores del cuerpo humano, debiendo sombrear las partes dibujadas. 

Cuando los alumnos terminaran esta primera fase, pasarían a la sala de cabezas, en don-
de seguirían el mismo procedimiento que la sala anterior. Los estudios de Perspectiva y 
Anatomía no serían obligatorios porque para poder entrar en la siguiente sala, que era 
la de modelado del yeso, tenían que haber cursado dichos estudios. Es aquí donde se se-
pararían los estudiantes de arquitectura, quienes antes de entrar en los estudios especí!-
cos de su profesión se examinarían de Física Experimental y principalmente de Óptica, 
Mecánica e Hidráulica, materias que también eran impartidas por la Academia y cuyo 
certi!cado de aprobación, junto con otro de gramática castellana, debían presentar los 
interesados para pasar a cursar los estudios de su clase. 

Una vez en las salas de arquitectura, estudiarían los tres órdenes griegos, recomendán-
doles el dibujo de los modelos en yeso que la Academia poseía y el estudio de los tra-
tados clásicos (!g. 5). Concluida esta fase los estudiantes pasarían a inventar edi!cios, 
estudiarían los avances de las obras, además de las leyes y ordenanzas municipales 
relativas a su arte, aconsejándoles la realización de estudios sobre el arte de la montea 
y los cortes de cantería18.

Fig. 5. Reglas de los Cinco Órdenes de 
Arquitectura de Vignola, 1792.

17. «Dictamen del Sor Consilº Conde de 
Aranda, sobre el Curso de Arquitectª. 
Numero 4», Secretario general. 
Enseñanza. Planes de estudios. Informes. 
Arquitectura, 1786. Sig. 1-18-9, 1v- 3. 
Fondo ASF.

18. «Junta celebrada el 5 de mayo de 
1799», Secretario general. Enseñanza. 
Planes de estudios. Informes sobre 
Arquitectura, 1792-1799. Sig. 1-18-2. 
Fondo ASF.
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En este informe, se propuso que los discípulos tuvieran apoyos teóricos para entender 
bien las enseñanzas prácticas, siendo necesario para ello la compra de libros y la elabora-
ción de cartillas por parte de los profesores, en las que aparecieran explicadas cada una de 
sus lecciones. Pero a principios del siglo XIX, ¿en qué punto se encontraba la instrucción 
de los arquitectos y los maestros de obras? Por un lado, la enseñanza de la Perspectiva 
se hallaba totalmente abandonada, aun siendo tan necesaria; la Arquitectura solo había 
dado como fruto la delineación práctica de los órdenes arquitectónicos y los alumnos 
abandonaban las aulas para concurrir a casa de sus maestros, faltando al artículo X de 
los Estatutos, por el cual se les exigía su presencia en las clases para recibir las reglas 
teóricas y prácticas de su arte. Además, nada se les enseñaba sobre la edi!cación, la dis-
tribución, las partes esenciales de la arquitectura civil y, menos incluso, de la hidráulica. 
Por el contrario, se habían hecho grandes logros en cuanto a la Geometría Práctica, pues 
de estar abandonada, la Academia había mandado la elaboración de un pequeño curso de 
Aritmética y Geometría que todos los profesores seguían19.

La Junta reunida el 23 de junio de 1805, formada por los arquitectos Antonio Aguado, 
José Antonio Cuervo y Silvestre Pérez, emitió un informe en borrador sobre los estudios 
de arquitectura que decía así: 

1º) Los jovenes que se dediquen al estudio de la Arquitectura practicaran la carrera 
igual á la que hagan los discipulos de pintura hasta que lleguen á dibuxar el modelo 
de yeso.

2º) Estudiaran los principios de matematicas con aplicacion á la Arquitectura, prac-
ticando las operaciones geometricas en el campo; y en seguida las ciencias Fisico-
Matematicas, principalmente la Optica, Mecanica è Hidraulica.

3º) Contemporaneamente al estudio dela Matematicas, comenzaran el de la Arqui-
tectura, pues aunque deberian preceder los conocimientos de aquellas ciencias á los 
de esta, como los arquitectos necesitan adiestrarse principalmente en la delineacion, 
es menester que empiecen lo mas pronto posible este exercicio, y así adelantaran en 
la Arquitectura al mismo tiempo que en las matematicas.

4º) Se principiará el estudio de Arquitectura dando lecciones cienti!cas de ella, y 
tanteando los discipulos lo que el director les explique, lo presentarán delineado 
con exactitud arreglado á escala antes de tomar la leccion siguiente, y se corregirá 
à cada uno los defectos en que haya incurrido tanto de inteligencia como de deli-
neacion y de sombras.

5º) Se enseñará el origen de esta arte segun Vitruvio, explicando en general y des-
pues en particular las partes que componen los tres ordenes griegos, el caracter de 
cada uno, y su historia: distinguiendo lo esencial puro de ellos y lo que para darles 
mas elegancia y unir sus partes les aumentaron los arquitectos antiguos: sin que 
se omita hacer entender á los jovenes lo super"uo con que los modernos los han 
enriquecido.

6º) Para mayor claridad habrá en la sala modelos de los mismos ordenes de tamaño 
competente.

 7º) A continuacion se explicarà el o!cio y uso de las formas de las molduras, de 
las basas, capiteles, arquitraves, etc. y el motivo por el que varian de tamaño unas 

19. «Junta Particular cebrada el 20 de 
marzo de 1803», Secretario general. 
Enseñanza. Planes de estudios. Informes. 
Informes redactados por el marqués de 
Espeja, 1803. Sig. 1-49-11, 1- 4v. Fondo 
ASF. 



70

LA ESCUELA DE APAREJADORES DE MADRID. 60 AÑOS DEL PROYECTO

de otras: advirtiendo las diferentes aplicaciones de las mismas segun lo exijan las 
circunstancias.

8º) A !n de entender bien las molduras de los ordenes y su ornato las dibujaran en 
grande por modelos antiguos.

9º) Despues se seguirá enseñando las proporciones diferentes que los A.A. han dado 
á los ordenes, especi!cando el metodo de cada uno principalmente el de los ma-
gistrales, y todo se confrontaran con los exemplares antiguos y con la sana razon 
cuyo cotejo hará conocer la preferencia que merecen los que mas se acercan á la 
perfeccion.

10º) En seguida se enseñarà la combinacion de los intercolumnios diseñando los 
templos antiguos griegos y romanos cuyos fragmentos existen por los autores que 
mejor los han descrito y dibuxado y se cotejaran con la doctrina de Vitruvio.

11º) No se omitirá la lectura de un buen libro que dicte algunas reglas de sencillez, 
de unidad y de decoro que son tan necesarias para formar el buen gusto en todas 
las artes, y que enseñe tambien la buena critica.

12º) Continuarán los discipulos copiando distribuciones de Paladio, Scamozi y de-
mas autores clasicos, y las que se conservan del antiguo, y así aprenderán á delinear 
con exáctitud y á aplicar las diferentes proporciones que encontraron los grandes, 
y conoceran el sistema qe cada uno adoptó: advirtiendo el director á los discipulos 
las bellezas y los defectos que tal vez se notan en sus obras.

13º) Al tiempo que copien y estudien los jovenes á los autores clasicos se les en-
señará la doctrina de las proporciones aplicandolas á los edi!cios en general y en 
particular, siempre formando diseños de los asuntos de que se trate en cada leccion, 
y conforme vayan diseñando describirán los mismos edi!cios que ya habrían es-
tudiado, y harán una crítica de los otros, teniendo siempre presente para todo los 
modelos de la antigüedad.

Enterados los jovenes del buen gusto con que los grandes arti!ces distribuian sus 
obras, empezarán á inventar y componer edi!cios comenzando por los mas sen-
cillos, y seguirán hasta los mas sublimes, aplicando su doctrina á nuestros usos y 
costumbres; pero sin apasionarse esclusivamente á ninguno de ellos.

Quando empiecen á inventar se les darán reglas generales de distribucion y se ad-
vertirá el fecundisimo campo que ofrece la Geometria para variar las formas de los 
edi!cios: sin olvidar los antiguos.

Desde que los jovenes empiecen el estudio de la Arquitectura irán leyendo la 
historia de esta bella arte, y la jurisprudencia relativa á ella la qual se compre-
hende en las ordenanzas municipales de la Corte, de las capitales de provincia, y 
las extrangeras que se puedan haber; igualmente leerán aquella parte de historia 
Natural que enseña la naturaleza y propiedades de los materiales qe. se emplean 
en las obras.

Para veri!car estos estudios bien se dexa conocer que es necesario escribir un tra-
tado de principios de Arqra qe pueden presentarse pr cuadernos á la juventud, pero 



71

LA ENSEÑANZA DE UNA PROFESIÓN

entretanto que se dispone su execucion podrá enseñarse por el qe. ya tiene publica-
do la academia.

La Arquitectura Hidraulica se enseñará tambien por el tratado publicado por la 
Academia, despues que los discipulos hayan estudiado los principios de la civil.

Sabidas, y aplicadas en el diseño las reglas de unidad de proporcion, de sencillez, de 
decoro; y las de comodidad y solidez, las quales constituyen la belleza de la Arquite-
ra bien corregida la planta y los alzados de los asuntos que se propongan, se pasará 
á la execucion de ellos, que es lo último que se ha de enseñar en sala distinta por 
medio de modelos de edi!cios; y los habrá de quantos géneros de arcos y bovedas 
conocidos puedan ofrecerse hechos de tamaño proporcionado, de numerosas partes 
separadas de cortes de canteria, de modo que puedan combinarse, y tendrán su es-
cala geometrica con la explicacion en un quaderno; en el qual tambien se explicará 
la montea y el estudio de las plantillas habrá asi mismo modelos de armaduras, de 
cimbras de todas las formas; pa apear los edi!cios mas robustos; de maquinas, y 
en particular de las que son necesarias en la práctica de la arqra Hidraulica, para 
levantar pesos, y en suma pa aplicar las reglas de la Mecanica. Se hace necesario que 
la Academia reuna en su Biblioteca todos los libros y papeles que se conocen pu-
blicados en Europa relativos á las bellas-artes y que suscriba a los que se publiquen 
en adelante20.

Al año siguiente, la Junta Particular del 7 de abril dio cuenta de la remisión de un o!cio 
acompañado de «las traducciones que había hecho de las Actas o Anales de la Academia 
de Nobles Artes de Londres, en que se contiene el método y clases que para la enseñan-
za de esta profesión se hallan establecidas en las Academias de Viena, Milan y Bolonia 
[…]»21. Su !nalidad era que pudiera servir de ayuda a los miembros de las llamadas Juntas 
de método de estudios, a las cuales serían remitidas. Sin embargo, no volvemos a tener 
noticias sobre el método a seguir hasta la Junta Particular del 14 de agosto de 1813, mo-
mento en que José Luis Munárriz presenta una copia del Plan gubernativo del Estado de 
las Nobles remitida desde Galicia a la regencia del Reino, para los !nes que la Academia 
estimase convenientes.

En vista de que son escasas las noticias posteriores acerca de este asunto, podemos de-
ducir que, con la publicación del método de Bails y las últimas reformas propuestas, las 
clases se desarrollaron a principios de siglo con cierta tranquilidad hasta la Guerra de la 
Independencia (1808-1814).
 
Después de la contienda, la desolación del país y la ruina del patrimonio edi!cado 
fueron patentes, inestabilidad que también se dejó sentir en la Academia. A raíz de la 
apertura de los estudios de Principios de dibujo en 1814, la institución se vio obligada 
a desarrollar un nuevo reglamento mientras que se iba veri!cando el establecimiento 
de otras escuelas en los barrios madrileños a cargo de profesores de la propia corpo-
ración22 y el 11 de octubre de 1817 restableció el título de maestro de obras, extin-
guido desde la Real Orden de 18 de septiembre de 1796,23 ante la escasez que había 
de arquitectos.

Como en cualquier centro de enseñanza, se convocaron concursos, becas, oposiciones 
y exámenes para la obtención de las distintas titulaciones, bien para premiar a los dis-
cípulos más aventajados, los alumnos que no podían costearse sus estudios o aquellos 

20. «Exposición realizada por A. 
Aguado, Cuervo y Pérez el 23 de 
junio de 1805 acerca del arreglo 
de los estudios de la Academia, en 
cumplimiento del encargo que se les 
había conferido en la Junta celebrada el 
17 del mismo mes», Secretario general. 
Enseñanza. Planes de estudios. Acuerdos, 
1803, 1805, 1806. Sig. 1-18-10, 1-8v. 
Fondo ASF.

21. «Junta Particular celebrada el 7 de 
abril de 1806»,  Secretario general. Libro 
de actas de sesiones particulares, 1803-
1814. Sig. 3-126, 178v y 179. Fondo 
ASF.

22. «Reglamento de la Real Academia de 
Nobles Artes de San Fernando, fechado 
en Madrid, el 1º de noviembre de 1815», 
Comisión de Arquitectura. Informes, 
1754-1870. Sig. 1-17-1. Fondo ASF.

23. «Representación de la Academia 
de 14 de mayo de 1800, proponiendo 
á la aprobación de S.M. el reglamento 
dispuesto para el pase de los Maestros 
Arquitectos á la Académicos de mérito», 
sig. cit.
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interesados en ejercer la profesión. Entre los premios más codiciados se hallaban los 
Premios Generales, organizados por primera vez en 1753, siendo su última convoca-
toria en 183224. También se establecieron dos tipos de pensiones: una para ampliar los 
estudios en el extranjero25 y otra para ayudar a aquellos estudiantes que, por su bri-
llantez y carencia de medios, merecían el apoyo económico para seguir realizando sus 
estudios dentro del centro. Estas últimas, llamadas ayudas de costa, fueron convocadas 
entre 1768 y 1792, optando a ellas los alumnos de Arquitectura, Pintura y Escultura, así 
como los de las salas de geometría, perspectiva y principios, materia esta última común 
a todas las artes. 

Como en el siglo XIX los premios mensuales dejaron de ser tan regulares pero seguía exis-
tiendo la necesidad de premiar la aplicación de los discípulos, se invitó a las instituciones 
o!ciales y particulares a que aportasen los fondos necesarios para costear nuevas becas, 
pensiones que a partir de 1818 se denominaron premios de estímulo. 

En cuanto a los exámenes, no todos los aspirantes disponían de los medios su!cientes 
para desplazarse a las diferentes académicas, pues hubo individuos que solicitaron 
ser eximidos de las pruebas alegando la di!cultad de desplazarse a los lugares donde 
tenían que desarrollarlos, exponiendo como méritos las obras que ya tenían ejecu-
tadas. Incluso hubo otros, que pidieron un lugar más próximo a su residencia para 
poderlos elaborar. Pero la Academia nunca accedió a dichas pretensiones y siempre 
exigió la elaboración de los ejercicios dentro de su seno o de sus homólogas, como las 
Reales Academias de San Carlos de Valencia, la Concepción de Valladolid o San Luis 
de Zaragoza.

Las pruebas a las que fueron sometidos los pretendientes al título de maestro arquitecto 
y maestro de obras sufrieron variaciones con el paso de los años. En la primera etapa, 
presentaban un «memorial» acompañado del informe facultativo, el certi!cado de su 

Fig. 6. Bustamante Barrena. Casa 
consistorial con cárcel pública, granero 
y carnicería para una ciudad. Prueba de 
pensado para maestro de obras, 1787.

24. Para mayor información sobre 
estos Premios Generales, consúltese 
el catálogo: Hacia una nueva idea de 
la Arquitectura. Premios Generales de 
Arquitectura de la Real Academia de 
bellas Artes de San Fernando (1753-
1831), 1992.

25. «Junta Particular celebrada el 10 de 
octubre de 1758», Secretario general. 
Libro de actas de sesiones particulares, 
1757-1769. Sig. 3-121, 37v-40. Fondo 
ASF. Normas también recogidas en: 
«Instrucción para los Arquitectos»,  
Secretario general. Enseñanza. 
Pensionados, Fin.  s. XVIII- com. s. XIX. 
Sig. 1-50-1, 1-8. Fondo ASF.
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26. «Escrito remitido al Protector de la 
Academia el 29 de junio de 1801, visto 
en la Junta Ordinaria celebrada el 5 de 
Julio de 1801», sig. cit.

27. «Informe que da la Sección de 
Arquitectura à la Real Academia de 
San Fernando sobre las exposiciones 
de los Arquitectos de las Provincias, 
como consecuencia de las disposiciones 
tomadas en las juntas de la misma 
Sección», Comisión de Arquitectura. 
Informes. Arquitectos, 1850. Sig. 1-32-
21. Fondo ASF.

28. Respecto a los diferentes planes de 
Estudios de la Arquitectura, consúltese 
los siguientes documentos pertenecientes 
al Fondo ASF: Planes de 1759 (Sig. 
6-91-12), 1806 (Sig. 1-18-32), 1816 (Sig. 
1-18-42), 1817 (Sig. 1-18-43), 1818-
1820 (Sig. 1-18-41), 1818 (Sig. 1-18-44), 
1844 (Sig. 1-19-10/6-91-11), 1845 (Sig. 
1-19-25), 1845-1846-1850 (Sig. 1-19-
17) y 1865-1868 (Sig. 1-19-28).

buena conducta moral y política, además de la certi!cación de práctica !rmada por un 
arquitecto. Cuando estos requisitos eran aceptados, se sometían a un examen práctico 
conformado por un ejercicio de repente ejecutado dentro de la Academia y otro de pen-
sado realizado fuera del centro, que una vez cotejados y aprobados les habilitaba para 
llevar a cabo el examen teórico, en el que se les preguntaba acerca de todas las partes 
de la profesión (!g. 6, 7 y 8).

Además de los ejercicios descritos se estableció en 1795 una nueva prueba práctica, lla-
mada arte de la montea o corte de cantería, que solo era realizada cuando el aspirante 
era sometido por primera vez al examen de cualquiera de los grados establecidos. Podía 
tratarse del diseño de un modelo en yeso o madera, incluso del despiece de una bóveda, 
un arco o una cúpula.

Seis años más tarde, se modi!caron las normas por las que debían pasar los aspirantes 
al grado de maestro arquitecto, ya que el título de maestro de obras había sido aboli-
do en 1796 y no sería restaurado hasta 1817. Estas reformas tenían por objeto evitar 
los perjuicios resultantes de la lentitud en la realización de los exámenes, asunto que 
sería estudiado por los directores y tenientes de arquitectura durante el mes de mayo 
de 180126.

La enseñanza impartida por la corporación, muy académica y escasa en conocimientos 
técnicos, estuvo vigente hasta que fue reorganizada por el Real Decreto de 25 de sep-
tiembre de 184427, fecha en que se crea la Escuela Especial de Arquitectura al margen 
de la Academia, aunque sin desvincularse de ella. Como siempre, la enseñanza de la 
Arquitectura mereció una especial atención porque el desorden y la confusión en las 
facultades y derechos de los arquitectos y maestros de obras se debía a la falta de un 
plan y al sistema con que se habían adquirido los conocimientos cientí!cos, artísticos 
y prácticos hasta la fecha. Ello quedó re"ejado en el preámbulo dirigido a la Reina, 
!rmado por el ministro de la Gobernación Pedro José Pidal, donde se expusieron los 
motivos por los que se había decidido decretar el nuevo plan de estudios, no sólo para 
ampliar la carrera, sino también para ajustarla a las formalidades de una verdadera 
carrera cientí!ca28.

Fig. 7. Álvarez Fernández. Una 
universidad. Prueba de pensado para 
maestro de obras, 1826. Fondo ASF.

Fig. 8. Uribe. Peso real para la venta de 
comestibles en una ciudad. Prueba de 
repente para maestro de obras, 1827. 
Fondo ASF.
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El «Proyecto de Reglamento para la Escuela Especial de Arquitectura» del 6 de julio 
de 1845 fue aprobado por S. M. el 28 de septiembre. En vista de que la apertura de las 
enseñanzas se tenía prevista para el 1 de octubre, aquellos que querían matricularse 
debían acudir a la Academia de San Fernando antes del 31 de agosto, presentando una 
memoria con su nombre, apellidos y edad; los nombres y apellidos de sus padres o tuto-
res; los estudios que habían cursado con sus acreditaciones y la partida de bautismo si 
no eran de Madrid29. Como su preparación era muy distinta según su procedencia, se les 
exigió un examen de ingreso, se les informó de que no obtendrían el título hasta haber 
cumplido los 25 años y que en caso de aprobar los exámenes a una edad inferior, se les 
guardaría el título hasta haber cumplido la edad reglamentaria.

A partir de entonces, la enseñanza se impartió a dos clases de alumnos (arquitectos y 
maestros de obras), dividiéndose en estudios preparatorios y especiales30. Los primeros 
se realizaban fuera de la Escuela y comprendían para los arquitectos mayor número de 
materias que los maestros de obras, quienes tenían que cursar las asignaturas de Dibujo 
Natural hasta Cabezas, Aritmética, Álgebra, Geometría Elemental y Práctica, la natura-
leza de las curvas y el trazado de las principales31.

Por el contrario, los estudios especiales se desarrollaban dentro de la Academia, los 
interesados debían tener los quince años cumplidos para su admisión y acreditar la 
aprobación de los estudios preparatorios, con las certi!caciones ganadas en concursos 
públicos. Su duración era de cinco años para los discípulos arquitectos y dos para los 
maestros de obras, debiendo instruirse estos últimos en «Principios de Geometría Des-
criptiva y sus aplicaciones a las teorías de las sombras»; los Cortes de la madera y el 
estudio de la Montea (1er año); los Principios de la Mecánica Práctica, la Construcción 
y la Composición (2º año), además de la Delineación, el Lavado y la Copia de Arqui-
tectura32.

Al !nal de cada trimestre, y para poder pasar al curso siguiente, se veri!caba el «exa-
men de curso», con el contenido de la materia impartida al mismo tiempo por el 
profesor de cada clase. En caso de ser reprobado, el alumno no podía solicitar nuevo 
examen hasta el siguiente curso y si era reprobado por segunda vez no podría volver a 
ser admitido a dicho ejercicio en el futuro. Posteriormente, se les exigió la realización 
del «examen de carrera», que era un requisito indispensable para obtener el título, 
debiendo acreditar previamente dos años de práctica de la profesión bajo la dirección 
de un arquitecto.

A este plan de estudios le sucedieron otros tantos, como el aprobado por Real Decre-
to de 6 de noviembre de 1848, el 8 de enero de 1850 y 24 de enero de 1852 para las 
enseñanzas de maestros de obras, directores de caminos vecinales y agrimensores, que 
debían impartirse en la Escuela y en las establecidas en las academias provinciales de 
bellas artes33.

El Reglamento de 1852 estableció que los estudios preparatorios se desarrollarían fuera 
de la Escuela y de las Academias, comprendiendo dentro de la instrucción primaria 
completa las materias de Geografía, el 1er y 2º año de Matemáticas Elementales y Dibujo 
Lineal, por lo que el alumno que quería ingresar en cualquiera de estos centros debía 
pasar el examen de acceso sobre estas disciplinas. Aprobado el examen, se cursarían los 
estudios especiales, divididos en un año para los agrimensores y tres para los directores 
de caminos vecinales y maestros de obras34, aumentándose así un año la carrera respec-
to al reglamento de 1845.

29. «Reglamento para la Escuela 
de Nobles Artes de la Academia 
de San Fernando, fechado el 28 de 
septiembre de 1845», Secretario general. 
Enseñanzas. Planes de estudios, 1845, 
1846-1850. Sig. 1-19-17. Fondo ASF.

30. «Capítulo I. De las Enseñanzas y 
estudios. Artº 6º», sig. cit., 1v.

31. «Artº 7º», sig. cit., 1v y 2.

32. «Artº 11», sig. cit., 2v y 3.

33. «Reglamento para las enseñanzas 
de Maestros de Obras, Directores de 
caminos Vecinales y Agrimensores, que 
han de plantearse en la Escuela Especial 
de Arquitectura, y para las establecidas 
en las Academias provinciales de Bellas 
Artes de primera clase, fechado en 
San Ildefonso, el 16 de julio de 1852», 
Comisión de Arquitectura. Maestros de 
Obras, 1825-1876. Sig. 2-23-3, 1-10. 
Fondo ASF.

34 «Capítulo Primero. De las diferentes 
clases de enseñanza», sig. cit., 1.
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Durante el primer año, los aspirantes a estas tres carreras estudiarían los «Elementos de 
Geometría Descriptiva Pura y su aplicación a las sombras»; los «Cortes de piedra y las 
maderas»; Topografía; Agrimensura, que comprendía el conocimiento de los terrenos, 
la división de heredades, los apeos y deslindes, los aforos de toda especie y la parte legal; 
Dibujo Topográ!co a pluma; la Práctica de la Topografía y el manejo de los instrumen-
tos, a excepción de los agrimensores, quienes no debían asistir a la clase de Geometría 
Descriptiva y !nalizaban ese año la carrera35.

En el segundo año, común para los maestros de obras y directores de caminos vecina-
les, debían aprobar nociones de Mecánica, como base fundamental de la construcción; 
Composición y Descomposición de Fuerzas; Máquinas Elementales; Materiales; reso-
lución de problemas de construcción; las indicaciones de los motores, en particular del 
agua; «Dibujo Topográ!co a Color» y la Delineación de Arquitectura36.

Finalmente, en el tercer año, los maestros de obras se aplicarían en la «Composición 
de edi!cios rurales y de tercer orden»; la «Parte legislativa y práctica de la profesión», 
como en ejercicios de Composición37, mientras que los directores de caminos vecinales 
se centrarían en el establecimiento y trazado de los caminos; además de la parte legisla-
tiva que los comprendían; la práctica de edi!cios; ejercicios grá!cos del trazado de los 
caminos y sus obras accesorias38.

La duración del curso abarcaría desde el 15 de septiembre al 15 de mayo39, y para com-
probar los conocimientos adquiridos por los discípulos se convocarían exámenes a mitad 
de curso, a !nal de curso y al término de la carrera40, siendo cali!cados con las notas de 
«Sobresaliente», «Bueno», «Mediano» o «Malo»41 (!g. 9).

No obstante, el 24 de enero de 1855 se emitiría el «Decreto Luján» y por la Real Orden 
de 29 de enero quedaría suprimida la enseñanza de maestros de obras y directores de 
caminos vecinales, estableciéndose o!cialmente la de aparejador de obras y agrimensor 
en todas las academias, sin que ello afectase a los derechos adquiridos por los que habían 

Fig. 9. Fernández Llamazares. Casa 
carnicería y pescadería para un pueblo 
de 300 vecinos. Prueba de examen para 
maestro de obras, 1853.

35. «Primer año», sig. cit., 2 y 2v.

36. «Segundo año», sig. cit., 2v y 3.

37. «Tercer año. Para Maestros de 
Obras», sig. cit., 3.

38. «Tercer año. Para Directores de 
Caminos vecinales», sig. cit., 3 y 4.

39. «Capítulo tercero. De los Alumnos», 
sig. cit., 5 y 5v.

40. «Capítulo tercero. De los Alumnos y 
Capítulo cuarto. De los exámenes», sig. 
cit., 5 y 6.

41. «Artículo 21», sig. cit., 6v.
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obtenido el título, los que habiéndose sometido a examen dentro del plazo pre!jado en la 
Real Orden de 20 de noviembre último resultasen aprobados y los que estaban matricu-
lados en estas enseñanzas42.

En vista de que algunas academias dudaban sobre cómo debían desarrollarse a partir de 
entonces los exámenes de maestros de obras, directores de caminos vecinales y agrimen-
sores, el director de la Escuela de Arquitectura contestó a los interesados que aquellos que 
aspirasen al título de agrimensor presentarían la carta de pago de los derechos exigidos 
en el Reglamento; una solicitud acompañada de la fe de bautismo; la certi!cación moral 
y política expedida por las autoridades locales y otra de un agrimensor aprobado, en la 
que constase el haber estudiado la práctica de la agrimensura. Después realizarían tres 
ejercicios: el primero oral, acerca de las materias de Aritmética, Geometría y Trigonome-
tría, pero sólo en cuanto al conocimiento de las líneas trigonométricas y la resolución de 
los triángulos rectilíneos, además de Topografía, Agrimensura y Aforo. Posteriormente, 
elaborarían un segundo ejercicio, ya práctico y sobre el terreno, reducido al levantamiento 
del plano de un trozo del mismo con el auxilio de instrumentos, el cual le proporcionaría 
el pase a la tercera prueba, consistente en la ejecución de un dibujo topográ!co practicado 
en el término de diez horas.

En cuanto a los aspirantes al título de director de caminos vecinales, se les exigiría la pre-
sentación de los mismos documentos, excepto la certi!cación de práctica de un maestro43, 
mientras que aquellos que solicitasen el título de maestro de obras llevarían a cabo los 
mismos ejercicios en la misma forma que los anteriores, siendo examinados posteriormen-
te de las materias que preveía el Reglamento en esta clase. Pero los que siendo directores 
de caminos vecinales solicitasen el título de maestros de obra practicarían tan sólo los 
ejercicios marcados en el artículo 33 y siguientes del Reglamento. 

Hasta la fecha, el título de aparejador era sinónimo del de maestro de obras. De hecho, 
en el Anuario Administrativo y Estadístico de la Provincia de Madrid para el año de 
1868, Francisco Javier Bona reseñó los diferentes establecimientos dedicados a la en-
señanza universitaria, distinguiendo la Escuela de Maestros de Obras y Aparejadores 
con 43 discípulos, cuya instrucción era impartida dentro de la Enseñanza Profesional 
junto con las de Veterinaria y Comercio, al tiempo que los estudios de arquitectura, 
incluidos en Bellas Artes, lo eran dentro de la Enseñanza Superior junto con la Escuela 
de Agricultura, Ingenieros Industriales, Música y Declamación, Escuela Diplomática y 
Notariado44. No obstante, a partir del Real Decreto de 5 de mayo de 1871 desaparecería 
la denominación de maestros de obras y se distinguirían los estudios de aparejadores 
y arquitectos, convirtiéndose los primeros en ayudantes de los segundos, declarándose 
libre el ejercicio de esta profesión45.

Ningún gran cambio sufrió la instrucción de los aparejadores hasta la aprobación del 
Decreto de 20 de agosto de 1895, momento en que la docencia se instauró dentro de 
la Escuela Central de Artes y O!cios como enseñanza profesional en la sección técnico-
industrial con una duración de 5 años, debiendo el alumno cursar: Dibujo Geométrico 
y Arquitectónico; Materiales de Construcción; Mecánica General y Francés. Sin duda, 
la enseñanza transmitida en el marco de estas escuelas con!guró la profesión fuera del 
aparato académico en el que se desarrollaban la Universidad y las Escuelas Técnicas Supe-
riores o Especiales, convirtiendo a los aparejadores en un escalafón inferior. 

A principios del siglo XX, la carrera se impartió dentro de las Escuelas Industriales 
a raíz del Decreto de 17 de agosto de 1901, surgiendo diferentes planes de estudios 

42. «Rl Orden de 29 de enero de 1855 
por la que se suprimen las enseñanzas 
de Maestros de obras y Directores de 
caminos vecinales, estableciéndose las de 
Aparejadores de obras y Agrimensores», 
Comisión de Arquitectura. Directores de 
caminos vecinales, 1850-1859. Sig. 2-20-
1. Fondo ASF.

43. «Exámenes de Maestros de obras, 
Directores de Caminos vecinales y 
Agrimensores, tras la Real Orden del 
20 de noviembre de 1854, fechado 
en Madrid el 6 de febrero de 1855», 
Comisión de Arquitectura. Maestros de 
Obras, 1825-1876. Sig. 2-23-3. Fondo 
ASF.

44. BONA, 1868-1869, 389 y 390.

45. HIDALGO DE CAVIEDES 1944, 
510.
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durante los años siguientes sin aportar novedades respecto a sus predecesores, aunque 
siempre con un denominador común: la instrucción de una enseñanza práctica, a veces 
suprimiendo materias, otras reduciendo asignaturas o creando otras de mayor interés 
para sus titulados46.

En 1924, las Escuelas Industriales pasaron a depender del Ministerio de Trabajo, In-
dustria y Comercio por el Real Decreto de 15 de marzo, a la vez que las Escuelas de 
Arquitectura y las Escuelas de Artes y O!cios siguieron dependiendo del Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes. Desde el curso académico 1924-1925, la enseñanza 
de los aparejadores pasó a cursarse en las Escuelas de Arquitectura tras la aprobación 
de la Real Orden de 11 de septiembre de 1924. Este cambio era más coherente porque 
sus atribuciones estaban más acordes con los arquitectos que con los ingenieros, pero 
por otro lado fue perjudicial al permitirse a los arquitectos la dirección de sus estudios, 
impartir sus enseñanzas y controlar su evolución profesional sin tener cabida en su ins-
trucción asignaturas que les habilitara en la proyección o el cálculo de estructuras para 
evitar intrusismos profesionales. Pero como bien re"eja Anasagasti en su obra Enseñanza 
de la Arquitectura. Cultura moderna técnico artística, los arquitectos tampoco estaban 
conformes con el plan de estudios que les competía, ya que veían el programa muy de!-
ciente y atrasado comparado con el de otros países; creían capital reducir las tres cuartas 
partes del temario al existir un exceso de preparación, pues la enseñanza preparatoria era 
más importante que la carrera propiamente dicha, y eran partidarios de revisar a fondo 
la enseñanza práctica impartida47.

El descontento de los aparejadores por la enseñanza recibida y la dirección en la que 
iba encaminaba la profesión, llevó consigo la creación en 1931 de la Asociación Pro-
fesional de Estudiantes Aparejadores, cuyo objeto fue acabar con el caos imperante 
en la enseñanza, conseguir que su clase lograse un trato de igualdad y hacer valer sus 
derechos. Para conseguir este !n exigieron un plan de estudios con más contenidos 
y conocimientos, ya que el existente, en un comienzo provisional pero convertido en 
de!nitivo, era caprichoso, sin organización o práctica y con un profesorado sin mérito 
alguno. Además, desde que se había trasladado la docencia a la Escuela de Arquitectura 
no se respetaba ninguno de los artículos del Reglamento de 191048, de ahí que solicita-
ran la autonomía de las Escuelas, tal y como poseían las demás Escuelas Especiales, y 
una enseñanza especí!ca y esencialmente práctica.

Apreciaban un fenómeno que se daba en las Escuelas Especiales frente a la de los Peritos, 
consistente en el número de asignaturas impartidas. Durante 1900 se habían impartido en 
las primeras 20 asignaturas y en las segundas 12, mientras que en 1915 las materias en las 
primeras habían aumentado a 23 y las necesarias para cursar la carrera en las segundas 
habían sido reducidas49. Estaba claro que en las carreras de tipo medio no interesaba am-
pliar los conocimientos de sus alumnos y el sistema defendido por muchos era el «coe!-
ciente de cultura por diferencia». 

Las exigencias no dieron los frutos deseados, pues en 1934 los alumnos exigieron la 
implantación urgente de medios y normas que hicieran factible sus trabajos; que en su 
formación profesional intervinieran otros factores que los meramente profesionales, es 
decir, que, aparte de la cultura profesional, se impartiera una cultura general comple-
mentaria junto con cursillos de ampliación de estudios, exigencias que podían lograrse 
con visitas y viajes de prácticas que abarcaran materias especiales y generales porque 
«al estudiante se le debe educar más fuera de la Escuela que dentro de ella»50. También 
demandaban planes formativos e!caces como los implantados en Estados Unidos, Ale-

46. IZQUIERDO, 2005, 147-162.

47. ANASAGASTI, 1995, 5-34.

48. «Plan de enseñanza que hoy rige en 
nuestra escuela, según reglamento de 
16 de diciembre de 1910 (Gaceta del 
18)», Boletín O!cial de la Asociación 
Profesional de Estudiantes Aparejadores, 
Madrid, 1, octubre de 1931, 11 y 12.

49. BÉTICO, 1934, 16.

50. MONTES, 1934, 7 y 8.
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mania, Rusia y otros países; una  mayor intervención del personal técnico en la indus-
tria; orientaciones pedagógicas modernas; una mayor presencia de la industria de la 
edi!cación en las Escuelas y la total transformación del profesorado.

Pero las reivindicaciones y el malestar de los discípulos continuaron durante todo el año 
de 1935, muestra de ello es que se trasladaron al local de la Junta directiva de la Socie-
dad Central de Aparejadores para emitir una exposición detallada de cómo se hallaba la 
enseñanza en la Escuela de Madrid. En su opinión, existía una falta absoluta de dirección 
y de fuerza o!cial por parte del director Domínguez; continuas sanciones del Claustro de 
Arquitectura en todo lo relativo a los aparejadores; de!ciencias y escasa pedagogía por 
parte del profesorado, que resumían en un cuadro con los profesores y las asignaturas que 
impartían, sus asistencias y competencias, incluyendo la valoración individualizada de los 
mismos por parte del alumnado (!g. 10); la falta de material pedagógico; la mala praxis 
en el nombramiento de los profesores y el escaso, o mejor dicho, inexistente, presupuesto 
de la Escuela51. 

En su opinión, la solución a tales problemas comenzaba con la creación de una Escuela 
independiente, académicamente hablando; un cambio en el nombramiento o!cial de los 
profesores existentes y la convocatoria de concursos públicos para cubrir el resto de pla-
zas del profesorado, acompañado de un aumento salarial para poder exigirles una buena 
instrucción. También, la provisión de material didáctico para la Escuela y acabar con 
las di!cultades en las decisiones del Claustro de Arquitectura. Pero, aunque todas estas 
reclamaciones eran justas, nada se hizo al respecto, ya que, por un lado, el señor López 
Izquierdo expuso en la Junta de Gobierno del 29 de febrero de 1936 la situación anómala 
y de!ciente vivida en las Escuelas, solicitando medidas urgentes para asegurar de!niti-
vamente una enseñanza e!caz52, y por otro, estallaría al poco tiempo la Guerra Civil, 
acabando con cualquier expectativa. 

El lamentable estado en que quedó el país después de la contienda hizo necesario el 
desarrollo de una política encauzada a la formación de un plan general de reconstruc-
ción y la elaboración de las normas pertinentes que hicieran posible su realización. Pero 
tan importante como la reconstrucción era contar con técnicos que la llevasen a cabo, 
de ahí la necesidad de poner en marcha los estudios que condujesen a licenciar cuanto 
antes a aquellos que iban a dedicarse a la industria de la construcción y de!nir el pro-
grama que debía implantarse en las Escuelas53 (!g. 11), sobre todo teniendo en cuenta 
que de los 609 aspirantes que se habían presentado en 1943 a los exámenes de ingreso 
en las Escuelas de Aparejadores de Madrid y Barcelona, tan solo 50 habían aprobado y 

Fig. 10. Valoración del profesorado por 
parte de los alumnos, recogida en el Acta 
de la Directiva de la Sociedad Central 
de Aparejadores, el 21 de diciembre de 
1935.

51. «Acta de la Junta Directiva de 
la Sociedad Central de Aparejadores 
celebrada el 21 de diciembre de 1935», 
Actas de las Juntas de Gobierno 
celebradas por la Sociedad Central de 
Aparejadores, 7, noviembre de 1935 
hasta febrero de 1936, 185 y 186. Fondo 
COAATM.

52. «Acta de la Junta de Gobierno 
celebrada por la Sociedad Central de 
Aparejadores, el 29 de febrero de 1936», 
Actas de Juntas de Gobierno celebradas 
por la Sociedad Central de Aparejadores, 
2, noviembre de 1935 hasta febrero de 
1936, 3v. Fondo COAATM.

53. Los cursos que debían seguir los 
alumnos de las Escuelas de Aparejadores 
quedaron estipulados en la Orden de 14 
de agosto de 1940 y fueron publicados 
en el BOFNA, agosto-septiembre de 
1940, 15.
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19 habían terminado ese año la carrera54, número muy reducido para la ingente labor 
que se tenía prevista.

A partir de 1951, y debido al despegue económico que experimentó el país, se trató de 
dar un nuevo impulso a las carreras técnicas para adaptar sus enseñanzas a las nuevas 
necesidades, motivo por el que se crearon las Escuelas Técnicas de Aparejadores, aun 
dependientes de las de Arquitectura. Dichas enseñanzas se desvincularon físicamente 
de estas escuelas como resultado del Decreto de 10 de agosto de 1955, otorgándoles 
personalidad propia. Quedaron constituidas en diversos centros docentes, distribuyén-
dose sus estudios en cuatro cursos: Selectivo.- Ampliación de Matemáticas (Álgebra y 
Trigonometría); Ampliación de Ciencias (Química y Geología); Sistemas de represen-
tación (Descriptiva); Técnicas y Prácticas de la Delineación, además de Francés. Prime-
ro.- Mecánica General; Materiales de Construcción (1); Topografía y Levantamiento 
de planos de edi!cios y Prácticas Grá!cas. Segundo.- Elementos de Mecánica Aplica-
da; Materiales de Construcción (2); Albañilería, Cantería y Hormigones; Legislación y 
Economía; Prácticas Grá!cas y de Obra (1). Tercero.- Carpintería y Cerrajería; O!cios 
Complementarios de la Edi!cación; Máquinas e Instalaciones; Mediciones, Presupues-
tos y Organización de Obras; Prácticas Grá!cas y de Obras (2)55. 

Tan solo dos años más tarde, la Ley de Reforma de las Enseñanzas Técnicas de 20 de 
julio de 1957, estableció dos grados, ambos impartidos en las Escuelas O!ciales: el 
grado medio, con una formación más especializada y de carácter totalmente práctico 
que correspondía a los aparejadores de obra o peritos (!g. 12) y el grado superior, que 
proporcionaba una extensa base cientí!ca y correspondía a la función de los arquitectos 
e ingenieros56.

Por estas fechas, el Ministerio de Educación y Ciencia dio muestras de su interés por 
construir un edi!cio especí!co como Escuela Técnica de Aparejadores en Madrid, cuyas 
obras quedaron concluidas en 196257, año en que, mediante la Orden de 9 de mayo, fue-
ron aprobados los planes de estudios en las Escuelas Técnicas de grado medio, entrando 
en vigor en el curso académico 1962-63, acordándose para los aparejadores de obras tres 
años de duración, además del curso de iniciación58.

Fig. 11. Plan Antiguo y Plan Nuevo en 
las Escuelas de Aparejadores, 1940.

Fig. 12. Amadeo Vázquez Prieto. Per!l 
doble T. Curso selectivo de Aparejadores. 
Asignatura de Dibujo Técnico, 1961.

54. «Enseñanza. Exámenes de ingreso», 
BOFNA, marzo-mayo de 1943, 51.

55. «Ministerio de Educación Nacional. 
Decreto de 10 de agosto de 1955, 
recti!cado, sobre reorganización de 
las Escuelas O!ciales de Aparejadores: 
Capítulo Tercero. De las enseñanzas y 
pruebas académicas», BOE, 275, 2 de 
octubre de 1955, 5988.

56. «Ley de 20 de julio de 1957 sobre 
ordenación de las enseñanzas técnicas», 
BOE, 187, 22 de julio de 1957, 607.

57. «Nueva Escuela Técnica 
de Aparejadores en la Ciudad 
Universitaria», Aparejadores, 67 y 68, 
abril-mayo de 1962, 35-37.

58. «Disposiciones o!ciales. Orden 
de 9 de mayo de 1962 por la que se 
aprueban los planes de estudios en las 
Escuelas Técnicas de Grado Medio», 
Aparejadores, 69-70, junio y julio de 
1962, 55.
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A mediados de los años sesenta, los técnicos de grado medio, el ingeniero técnico y el 
arquitecto técnico cambiaron su denominación por la Ley 2/1964 de Reordenación de 
las Enseñanzas Técnicas, a quienes correspondieron las especialidades de Arquitecto en 
Ejecución de obras y Arquitecto en Economía de la construcción. Sin embargo, cinco años 
más tarde quedaron reducidas a la de Arquitecto Técnico en Ejecución de obras por el 
Plan de Estudios de 1969. 

Aunque desde hacía varios años se habían intentado vincular las enseñanzas técnicas a las 
Universidades, su rango universitario no llegaría hasta el 4 de agosto de 1970 con la Ley 
14/1970 General de Educación, teniendo como !n: 

Uno. Completar la formación integral de la juventud, preparar a los profesionales 
que requiere el país y atender al perfeccionamiento en ejercicio de los mismos, de 
acuerdo con el artículo primero de la presente Ley. Dos. Fomentar el progreso cul-
tural, desarrollar la investigación en todos los niveles con libre objetividad y formar 
a cientí!cos y educadores. Tres. Contribuir al perfeccionamiento del sistema educa-
tivo nacional, así como al desarrollo social y económico del país59.

Cuando los estudios alcanzaron este rango, las Escuelas cambiaron su denominación por 
Escuelas Universitarias de Arquitectura Técnica mediante el Decreto 265/1971, impar-
tiéndose un nuevo plan de estudios que constaba de un solo ciclo y una duración de tres 
cursos académicos. A este plan le siguió el de 1976, vigente hasta 1993, periodo en el 
que la estructuración de la enseñanza continuó siendo de tres cursos, existiendo materias 
fundamentales, formativas y de carácter práctico. Se obligó a que !guraran las horas 
semanales de cada asignatura, re"ejando las dedicadas a la teoría y los problemas, las 
impartidas en el laboratorio o el taller de campo, a la vez que se estableció el «Trabajo 
Fin de Carrera», requisito indispensable para la obtención del título. Asimismo, la Ley 
Orgánica 11/1983 de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, otorgó autonomía y liber-
tad académica a la Universidad, para que no dependiera de la Administración del Estado 
o las Comunidades Autónomas60.

A partir de 1999, se empezó a con!gurar el Plan Bolonia, que provocó un gran cambio en 
la enseñanza, empezando por la homologación europea de los títulos y la instauración de 
un sistema internacional de créditos; la promoción y movilidad de los estudiantes, profe-
sores, investigadores, personal de administración y servicios; el aprendizaje permanente; 
la introducción de nuevas metodologías docentes a través de una evaluación continua y 
una enseñanza eminentemente práctica. Del mismo modo, provocó cambios en la !nan-
ciación, ya que promovió un sistema mixto para reducir el porcentaje de la !nanciación 
pública, bien aumentando las tasas o atrayendo inversiones privadas, para que la univer-
sidad pudiera auto!nanciarse.

Finalmente, el Plan Bolonia fue implantado dentro de la Escuela de Arquitectura Técnica 
de Madrid y desde entonces rige con una unidad de medida de créditos europeos (ECTS), 
agrupa las materias básicas según las diferentes ramas del conocimiento y para que la en-
señanza funcione correctamente, existen sistemas de Garantía de Calidad, como la Agen-
cia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA)61.

Mediante la Orden 2090/2013 de 27 de junio, la Escuela cambió de!nitivamente su deno-
minación por Escuela Técnica Superior de Edi!cación de Madrid y otorga a sus alumnos 
múltiples competencias, en función del tipo de enseñanza cursada: Grado en Edi!cación, 
Doble Grado en Edi!cación + ADE y Curso de adaptación al Grado de Edi!cación. Tam-

59. «Ley 14/1970, de 4 de agosto, 
General de Educación y Financiamiento 
de la Reforma Educativa. Sección 
Cuarta.- Educación Universitaria», 
BOE, 187, 6 de agosto de 1970, 12530.

60. «Ley Orgánica 11/1983, de 15 de 
agosto, de Reforma Universitaria», 
BOE, 209, 24035.

61. «Real Decreto 1393/2007, de 29 
de octubre, por el que se establece 
la ordenación de las enseñanzas 
universitarias o!ciales», BOE, 260, 
martes 30 de octubre de 2007.
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bién, cursos de Postgrado a través de diferentes másteres (en Innovación Tecnológica 
en Edi!cación, en Gestión en Edi!cación o en Ejecución de Obras de Rehabilitación y 
Restauración) y el Doctorado en Innovación Tecnológica en Edi!cación, que les permite 
profundizar en las competencias adquiridas en su formación, orientándoles hacia la me-
jora de la calidad y la seguridad del entorno construido, la sostenibilidad y la innovación 
en materiales, técnicas y tecnologías. Además, la Escuela imparte una «Enseñanza Dual» 
aplicada al Sector Inmobiliario, a través de un Grado Propio de Intensi!cación en Plani-
!cación y Gestión Inmobiliaria, al tiempo que participa con otros centros en la docencia 
de un Máster Inter-Escuelas, como el Máster en E!ciencia Energética en Edi!cación, en la 
Industria y el Transporte.

Sin duda, la instrucción de los antiguos aparejadores y maestros de obras ha sufrido 
modi!caciones a lo largo de su existencia debido a los cambios sociales, las disputas 
profesionales y la aparición de las nuevas tecnologías, pero siempre ha perseguido una 
enseñanza práctica, especializada y acoplada a las necesidades del momento, otorgando a 
sus titulados el rango que hoy ostentan.
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1. LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA ESPAÑA DE 1959

La Escuela de Aparejadores de Madrid se construyó en plena transición entre dos fases 
bien distintas de la economía española: la autárquica de los años cincuenta y la apertu-
rista de los sesenta. 1959, el año en el que se redactó el proyecto para la construcción del 
edi!cio, fue también el del lanzamiento del Plan de Estabilización, un paquete de reformas 
que terminó con el aislamiento económico y estableció las reglas para la apertura a los 
mercados internacionales. El país pasó, en un plazo relativamente breve, de un periodo de 
escaso crecimiento a una bonanza que se alargaría más de una década. Este cambio sería 
conocido más tarde como el «milagro económico español».

Los cincuenta habían sido años de lenta recuperación tras los severos ajustes de la pos-
guerra. La economía atravesaba una fase de cierta estabilidad, pero la industria sufría las 
restricciones propias de una autarquía. La de la construcción se modernizaba despacio: 
los agentes del sector habían recuperando el interés por la industrialización, y ofrecían 
materiales y sistemas cada vez más so!sticados. Pero la reconversión seguía condicionada 
por la naturaleza nacional de la producción; los nuevos sistemas estaban lejos de despla-
zar a los tradicionales; y los precios de la mano de obra, muy bajos en relación con los del 
material, favorecían las técnicas que dependían de la destreza del trabajador1.

La apertura a los mercados internacionales en la década de los sesenta alteró este statu quo. 
Los cambios macroeconómicos propiciaron una rápida reconversión industrial, que afectó 
también al sector de la construcción. En poco tiempo se popularizaron sistemas industria-
lizados, como el prefabricado o la fachada ligera, que sólo habían podido ser empleados 
antes de forma esporádica.2 Si a mediados de los años cincuenta el catálogo de soluciones 
a disposición de los equipos al cargo de una construcción era limitado, diez años más tarde 
las opciones a las que podían recurrir diseñadores y constructores eran mucho más amplias. 

La Escuela de Aparejadores se levantó a caballo entre estos dos mundos. El proyecto que 
redactaron los arquitectos Pascual Bravo Sanfeliú y Carlos López Romero a mediados de 
1959 —esto es, antes del cambio de ciclo— era, desde el punto de vista de las exigencias 
de producción, coherente con las posibilidades del tejido industrial de los años cincuen-
ta3. La voluntad de los arquitectos de dar continuidad formal y material al edi!cio de la 
cercana Escuela de Arquitectura, construido en los años treinta4, permitía, además, que el 
edi!cio se levantara con sistemas sobre los que ya existía experiencia contrastada, lo que 
hizo posible adoptar altos niveles de exigencia.

El edi!cio se construyó entre 1960 y 1962. Se bene!ció, por ello, de la buena marcha 
general de la economía en esos años, que favoreció que la construcción se llevara a cabo 
sin parones de importancia y en un plazo razonable. Los cambios que fueron llegando a 
la industria del sector se dejaron notar en pequeñas innovaciones técnicas, pero el edi!cio 
mantuvo una esencia clásica que lo emparenta más con los edi!cios de la primera fase de 
la Ciudad Universitaria que con sus estrictos contemporáneos5.

La Escuela de Aparejadores de Madrid fue una pieza clave en la estrategia diseñada por el 
gobierno de la época para modernizar el sector de la construcción. La industria necesitaba 
técnicos para el control de las obras que estaban por llegar, y para formarlos era necesario 
disponer de centros convenientemente adaptados. En un periodo muy corto, coincidente 
con el cambio de década, las escuelas de Barcelona (1959) y Madrid (1962) inauguraron 
nuevos edi!cios, y abrió sus puertas la nueva Escuela de Aparejadores de Burgos (1962). Al 
!nal del ciclo expansivo se sumaron al grupo las de Granada (1968) y La Coruña (1973).

1. Pueden consultarse, a este respecto, 
los trabajos de los profesores Urrutia 
(1983 y 1997) o Azpilicueta (2004).

2. A mediados de los cincuenta estos 
sistemas distaban de estar tipi!cados. 
Años más tarde sí formarían parte del 
catálogo que los fabricantes locales 
ponían a disposición de diseñadores 
y constructores (Paricio 2000). Los 
primeros análisis técnicos nacionales no 
llegarían hasta principios de los años 
sesenta (Aguirre 1963).

3. La Escuela de Aparejadores fue 
una de las últimas construcciones 
levantadas en la Ciudad Universitaria 
con esta !losofía. Muchos de los 
edi!cios que se construyeron poco 
después en la zona (como el Instituto 
Nacional de Educación Física (1964-
70, Barroso Sánchez-Guerra y Romero 
Requejo) o el Museo Nacional de 
Arte Contemporáneo (1969-75, López 
de Asiaín y Díaz Domínguez), se 
decantaron por los nuevos materiales y 
técnicas que ofrecía la pujante industria 
del sector.

4. Bravo y López declaraban su 
intención continuista en la memoria 
del Proyecto de la Escuela de 
Aparejadores de 1959: «Ha sido una 
preocupación primordial de los que 
suscriben componer un edi!cio que 
fuera como una continuación de la 
Escuela de Arquitectura». La Escuela 
de Arquitectura había sido construida 
en los años 30 por el mismo Bravo y 
Modesto López Otero (Bravo 1933), y 
fue reformada por los mismos autores 
tras la guerra civil.

5. Edi!cios construidos en paralelo a la 
escuela, como la cercana Casa de Brasil 
(1960-62, d’Escragnolle Filho y Moreno 
Barberá) empleaban ya técnicas típicas 
del Estilo Internacional.
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2. ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS Y ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN

El pistoletazo de salida a la construcción de la escuela se dio pocas semanas antes del 
cambio de década, el 5 de noviembre de 1959. Ese día se hizo público el decreto de 
aprobación de!nitiva del «proyecto de construcción de edi!cio para Escuela Técnica 
de Aparejadores de Madrid», al que se destinaron «un total de treinta y nueve millones 
ciento treinta y nueve mil veintiséis pesetas con cuarenta y seis céntimos»6. En la subasta 
pública subsiguiente, de 9 de diciembre de 1959, se adjudicaron las obras a la construc-
tora Heredero S.A., lo que el Ministerio de Educación hizo o!cial el 23 de diciembre del 
mismo año en los términos siguientes:

Este Ministerio ha dispuesto […] que se adjudique de!nitivamente a «Heredero, So-
ciedad Anónima, Empresa Constructora», […] las obras de construcción del edi!cio 
de la Escuela Técnica de Aparejadores de Madrid, por un importe de 27.445.150,60 
pesetas, que resultan de deducir 11.280.898,80 pesetas, equivalente a un 29,13 
por 100, ofrecida como baja en relación con el presupuesto tipo de 38.726.049,46 
pesetas, que sirvió de base para la subasta de estas obras7.

Las empresas constructoras actuaban entonces de forma algo distinta a la actual. Por lo 
general aportaban a la obra tanto personal de gestión como trabajadores a pie de tajo, 
subcontratando sólo contadas unidades, las más singulares, a empresas especializadas. 
Los preceptivos ensayos de calidad de los materiales se encargaban a organismos de con-
trol independientes. Las tareas de dirección corrían por cuenta de un equipo de técnicos 
facultativos, formado por arquitectos (en este caso lo fueron los redactores del proyecto 
inicial, como era habitual) y aparejadores, cuya misión era garantizar el cumplimiento de 
lo prescrito en el proyecto. La asesoría de o!cinas técnicas era ocasional: con frecuencia 
los cálculos o las supervisiones del cumplimiento de la normativa corrían por cuenta de 
los técnicos de la dirección facultativa.

La jerarquía que articulaba las relaciones entre técnicos y empresas era compleja, dado el 
alto número de implicados. En el caso concreto del edi!cio de la escuela, un artículo pu-
blicado en mayo de 1962 de la revista Aparejadores (Boletín del Colegio de Aparejadores 
de Centro) daba una idea de esta complejidad al recoger los nombres de algunos de los 
intervinientes en la construcción:

Los autores del proyecto han sido los arquitectos don Pascual Bravo Sanfeliú y don 
Carlos López Romero, habiendo intervenido como aparejadores en la construcción 
don Teó!lo Fernández Martín y don Manuel Bouso Amor. […] El edi!cio ha sido 
construido por la empresa Heredero S.A. y han colaborado en la construcción Carpin-
tería Metálica Eclipse S.A; Revestimiento Vitraico; Acristalamiento Tejeiro; Comercial 
de Hierros S.A; Solados Lujo S.A; Linoleum Nacional y otras (VVAA 1962, 36).

Habían sido, sin embargo, muchos más los técnicos y empresas implicados de una forma 
u otra  en la construcción. El jefe de obras designado por la constructora fue Miguel Alon-
so Fernández, un aparejador titulado8, lo que da idea del interés de Heredero por contro-
lar los aspectos técnicos de la construcción. El cálculo de la estructura y el seguimiento de 
la construcción de la misma corrieron por cuenta de la O!cina Técnica Eduardo Torroja. 
La estructura metálica y el ferrallado fueron subcontratados a Obras Metálicas Electro-
Soldadas (OMES), una empresa especializada fundada por el propio Torroja. La mayor 
parte estas empresas se contaban, a principios de los sesenta, entre las más importantes 
en sus respectivos campos.

6. Decreto 2059/1959, de 5 de 
noviembre, publicado en el BOE del 19 
de noviembre siguiente. Este decreto 
retomaba la directiva emitida el 9 de 
julio de ese mismo año por el Ministerio 
de Educación por la que se proponía la 
creación de la Escuela de Aparejadores. 
El original se conserva en el archivo 
de la Escuela Técnica Superior de 
Edi!cación.

7. BOE del 23 de diciembre de 1959.

8. En la década de los sesenta era 
inusual que la jefatura de obras 
estuviera al cargo de un aparejador 
titulado (López 1987, 12).
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3. TRABAJOS PREVIOS.
LA PARCELA ANTES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA

Los trabajos previos a la construcción de la escuela comenzaron en enero de 1960. F. 
López y P. Úbeda estimaban que «aproximadamente el 15 de enero de 1960 fueron arran-
cados los árboles que había en el terreno con el !n de dar comienzo a las obras» (López 
1987, 12). La preparación de la excavación que siguió puso de mani!esto el principal 
problema que iba a enfrentar la construcción: la altura del !rme era muy irregular, debi-
do a que la parcela había sufrido intervenciones previas de diferente naturaleza. Las tres 
principales se describen a continuación. 

La primera se produjo a principios de los años treinta, durante la construcción de la 
red de infraestructuras diseñadas para dar servicio a la Ciudad Universitaria. Hasta 
entonces, la zona había sido una !nca real de uso agrícola, con una topografía muy 
parecida a la de los cuadros que Beruete pintara en la zona cincuenta años antes: un 
conjunto irregular de huertas y prados separados por franjas de vegetación de ribera 
(Chías 1983). En 1933, las obras de la Universitaria afectaron a la futura parcela de la 
escuela. En la intersección entre la actual Avenida Juan de Herrera y las calles de Mar-
tín Fierro y López Otero se construyó la Estación del Estadio, una parada de tranvía 
diseñada por Eduardo Torroja para dar servicio a la zona de las Bellas Artes (!g. 1) que 
permanece aún enterrada bajo la misma esquina (García 2019)9. La escalera norte y el 
trazado de las vías en dirección a la Puerta de Hierro ocuparon parte de las tierras de 
lo que hoy es la franja oeste de la parcela de la escuela. En esos terrenos se realizaron 
diversos trabajos de desmonte. De la peculiar topografía de la zona antes y después de 
la intervención dan fe los planos de curvas de nivel elaborados por la Sección Carto-
grá!ca del Ayuntamiento de Madrid10. 

La segunda intervención llegó como consecuencia de la construcción de las vías de salida 
de la estación. Durante los trabajos de cimentación del tramo que conectaba la Estación 
del Estadio con el cercano Viaducto del Aire se encontraron restos de un poblado eneolíti-
co11. La aparición de fragmentos de cerámica y de sílex en estratos muy super!ciales con-

Fig. 1. Vista aérea de la zona de las artes. 
Se observan, en la zona de la futura 
Escuela de Aparejadores, los desniveles 
en la parcela provocados por la salida 
norte de la Estación del Estadio, cuyo 
vomitorio abría al actual edi!cio de 
INEF; los senderos que conectaban la 
estación con la exedra de la Escuela 
de Arquitectura, en cuyo extremo se 
había construido una pequeña escalera; 
y los muros de contención levantados 
de forma previa a la Escuela de 
Arquitectura. ca. 1950.

9. La estación sufrido diversos cambios, 
incluyendo la desaparición de las dos 
escaleras de acceso, el vomitorio y la 
boca norte, pero la estructura porticada 
diseñada por Torroja permanece 
enterrada. En la actualidad se emplea 
como almacén para el mantenimiento de 
los campos de deporte de la Universidad 
Complutense.

10. Interesa contrastar los planos 
de curvas de nivel 1:2000 de 1929 
y 1:5000 de 1955 de la Sección 
Cartográ!ca del Ayto. de Madrid; de 
la suave pendiente del primero se pasa 
a los pronunciados desmontes del 
segundo.

11. Pérez de Barradas dejó constancia 
de la existencia en la zona de un 
poblado de la Cultura de Almería, 
del que recogió y documentó 
fundamentalmente restos de cerámica y 
puntas de sílex. El artículo que publicó 
en el Anuario de Prehistoria Madrileña 
incluye, además del registro de los 
hallazgos, diversas fotografías de los 
terrenos.
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dujo a la realización de diversas excavaciones y catas, de hasta un metro de profundidad, 
para buscar los fondos primitivos. La zona en la que se realizaron estas catas comprende 
en la actualidad la franja oeste de la parcela de la Escuela de Aparejadores, la cara norte 
de la Facultad de Bellas Artes y la práctica totalidad de la sede del Instituto del Patrimonio 
Cultural de España (Pérez de Barradas, 1932). 

La tercera intervención fue la que afectó de forma más decisiva al estado del !rme de la 
parcela de la Escuela de Aparejadores. Poco después del estallido de la Guerra Civil, a 
mediados de noviembre de 1936, el ejército al mando del general Varela tomó el edi!cio 
de la Escuela de Arquitectura, cuyos alrededores se convirtieron, desde entonces y hasta 
el !nal de la contienda, en escenario de frecuentes combates (González 2009, 18). En la 
zona se excavaron todo tipo de túneles, zanjas y trincheras (!g. 2). Los bombardeos cau-
saron profundos socavones, y dejaron numerosos proyectiles sin detonar. Los planos de 
líneas del frente, galerías, minas y trincheras realizados por el Servicio Histórico Militar 
del Estado Mayor Central del Ejercito al !nal de la guerra registran, bajo el actual edi!cio 
de la escuela, tres líneas de trincheras principales: dos discurrían en paralelo a la Av. Juan 
de Herrera, conectando la Escuela de Arquitectura con la calle López Otero; la tercera, en 
perpendicular, permitía el acceso desde Arquitectura a los Campos de Deporte, cruzando 
bajo la Av. Juan de Herrera a través de la Estación del Estadio (VV.AA. 1948).

4. CAMBIOS SOBRE EL PROYECTO INICIAL

Todos estas intervenciones habían dado lugar a fuertes irregularidades en el !rme (!g. 3), 
por lo que el equipo de dirección se vio obligado a modi!car la profundidad de la cimen-
tación prevista (!g. 4a y 4b). La cota de apoyo debía ser considerablemente más baja, en 
especial en la zona sur del edi!cio, un cambio que invitaba, a su vez, a aprovechar el nue-
vo volumen vaciado para ganar una planta de segundo sótano. El añadido de esta planta, 

Fig. 2. Trinchera excavada durante la 
Guerra Civil en la actual parcela de 
la Escuela de Aparejadores. Este paso 
conectaba la Escuela de Arquitectura, al 
fondo, con la Estación del Estadio y los 
Campos de Deportes. 1939.

Fig. 3. Plano de situación del proyecto 
de reforma de la Escuela de Arquitectura 
tras la Guerra Civil (1940, P. Bravo 
Sanfeliú y M. López Otero; plano 
sin fechar). Se aprecian, en la zona 
inferior derecha, las vías de la salida 
norte de la Estación del Estadio y los 
paseos previstos para conectarla con la 
exedra y con el patio de la Escuela de 
Arquitectura. ca. 1940.



87

LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA DE APAREJADORES DE MADRID

que es la que en la actualidad alberga el museo de construcción y varios laboratorios, 
conllevaba un aumento de la edi!cabilidad. Para compensarlo se tomó la decisión de mo-
di!car parcialmente la geometría del proyecto original (!g. 5). En la Memoria Reformada, 
de junio de 1961, los arquitectos describían los problemas que motivaron estos cambios 
y justi!caban así las soluciones adoptadas:

Durante la ejecución de las obras de la Escuela Técnica de Aparejadores en la Ciudad 
Universitaria de Madrid ha sido preciso realizar algunas modi!caciones sobre el pro-
yecto aprobado debido, unas, a la aparición de galerías subterráneas en el terreno a 
cimentar, procedentes de la guerra de liberación, y otras, a la naturaleza del terreno, 
cuya profundidad del !rme ha acusado diferencias de nivel muy sensibles de unas zonas 
a otras lo que ha obligado a realizar mayores movimientos de tierra de los previstos y a 
ampliar la estructura y cimentaciones en el cuerpo de edi!cación correspondiente al ala 
del Salón de Actos. Esta mayor profundidad del !rme en la zona citada y la necesidad 
de establecer un forjado que garantizase el piso del semisótano contra posibles asientos, 
sugirió la conveniencia de aprovechar dicho piso para conseguir un mejor aprovecha-
miento del espacio a Laboratorio y Exposición de Modelos y materiales de construc-
ción, solución a la que favorece la circunstancia de poder proporcionar iluminación 
directa a la mayoría de los locales y semidirecta a los restantes, con un mayor aprove-

Figs. 4a, 4b. Estado de la parcela de la 
Escuela de Aparejadores al comienzo 
de los trabajos, en febrero de 1960. En 
la imagen inferior pueden observarse 
las casetas provisionales de almacén y 
o!cinas.

Fig. 5. Croquis en el que se detallan las 
cotas de excavación modi!cadas. Puede 
observarse cómo se ha eliminado ya la crujía 
del ala sur, consiguiendo que la distancia de 
la esquina S-E del edi!cio a la acera de la 
Av. Juan de Herrera alcance los 10 metros. 
O!cina Técnica Eduardo Torroja, 1960.
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chamiento de la super!cie edi!cada. […] Para compensar este aumento de edi!cación, 
se ha acortado la longitud de este cuerpo de edi!cio en un módulo en toda su altura, 
lo que pudo conseguirse fácilmente con una nueva ordenación de la distribución de los 
locales afectados, cuya amplitud permitía el acortamiento llevado a cabo. Esta solución 
ha ofrecido además la ventaja de alejar la fachada sur de la línea del cerramiento a la 
Avenida de Juan de Herrera, aumentando la amplitud del jardín en dicha zona12.

En de!nitiva: se decidió eliminar todo un módulo —una crujía completa— del ala sur del 
edi!cio. Las repercusiones más evidentes de esta decisión pueden observarse comparando 
el alzado este del proyecto inicial [lám. 14], que muestra seis verticales de huecos de ven-
tana a la izquierda del acceso principal, con la planta del proyecto reformado [láms. 24 y 
25] y con la imagen que actualmente ofrece el edi!cio, en la que puede apreciarse que se 
construyeron tan sólo cinco. También sufrieron modi!caciones, como es lógico, los espa-
cios interiores de esa zona: además de la desaparición de varios despachos, los cambios 
fueron notables en el auditorio, cuya caja pasó a ser bastante más chata de lo deseado al 
principio; la relación profundidad-anchura-altura pasó de los 7/5/2,5 iniciales a 6/5/2,5.

El archivo de la Escuela Técnica Superior de Edi!cación conserva diversos planos modi!-
cados (!g. 6) [láms. 35, 36 y 37] en los que se consignan estas alteraciones. Como puede 
comprobarse, esos planos se trazaron sobre copias del proyecto de 1959, empleando di-
versos colores y marcas. El rayado amarillo mostraba las zonas que no se debían cons-
truir; el rojo, los volúmenes añadidos.

Además de este cambio, que afectó a la geometría del ala sur, se tomó una segunda me-
dida para reajustar la planta de todo el edi!cio. Esta medida no se detalla en la Memoria 
Reformada, pero puede rastrearse en varios de los planos de replanteo que conserva el 
archivo de la Escuela Técnica Superior de Edi!cación y en diversos documentos redac-
tados por la O!cina Técnica Eduardo Torroja. La retícula regular sobre la que se había 
articulado el proyecto original, de 3,20x3,20 metros en planta, se modi!có, reduciéndose 
las distancias entre ejes de pilares un total de 5 cm por crujía en dirección N-S. La retícula 
pasó a ser !nalmente de 3,15x3,20 metros, ya que en la dirección E-O sí se mantuvo el 
intereje inicial de 3,20 (!g. 7).

Los motivos de este segundo cambio en la geometría del edi!cio no están claros. Pudieran 
tener su origen, como sucedía con la eliminación de la crujía de la zona sur, en la necesidad 

Fig. 6. Sección modi!cada sobre plano 
del proyecto original de 1959. El rayado 
rojo marca los volúmenes a añadir, en 
este caso la nueva planta de sótano 
segundo; el amarillo corresponde a las 
zonas que no debían construirse, en este 
caso la cuarta crujía del ala sur. Otros 
elementos menores, como la entreplanta 
del Salón de Actos, también sufrirían 
cambios [lám. 24]. ca. 1960.

12. Memoria del proyecto reformado 
de la Escuela de Aparejadores. P. Bravo 
Sanfeliú y C. López Romero, 1961.
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de reducir la super!cie construida, aunque también podría ser una estrategia para equili-
brar un desajuste en el replanteo inicial, o para respetar una determinada distancia entra la 
fachada norte y el edi!cio de la Escuela de Arquitectura. Hay que tener en cuenta que en el 
límite entre ambos edi!cios, y a poca distancia de la actual fachada norte de la Escuela de 
Aparejadores, se encontraba uno de los muros de contención construidos en la falda oeste 
de la Escuela de Arquitectura, del que hay registro en diferentes fotografías históricas (de 
nuevo ver !g. 1) y cuya demolición parcial prevé la memoria. Esta reducción podría ser 
simplemente una forma de ajustar la relación entre el edi!cio y el mencionado muro.

Las repercusiones de este último cambio no son evidentes a gran escala. El edi!cio sufrió 
una reducción del volumen construido relativamente pequeña, aunque no despreciable; 
en el ala norte, la más afectada por el cambio, la longitud de la escuela se acortó unos 70 
centímetros sobre un total original de casi 45 metros. Sin embargo, sí es posible detectar 
su efecto en algunos elementos menores. Las fachadas, por ejemplo, mantienen huecos 
idénticos de 2 metros de anchura para simpli!car los trabajos de carpintería, pero los 
espacios entre ventanas son diferentes: de 115 cm en dirección N-S y de 120 en dirección 
E-O. Al exterior, esta diferencia se traduce en un mínimo cambio en el despiece del aplaca-
do; al interior, los espacios entre ventanas están cubiertos por 53 teselas de revestimiento 
vítreo en dirección N-S y por 56 en dirección E-O.

5. CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA DE HORMIGÓN

Las complicaciones encontradas durante el vaciado y la consecuente necesidad de realizar 
reajustes en el proyecto hicieron que la construcción de las cimentaciones de la Escuela 
de Aparejadores tardara en arrancar. Es probable, como apuntan los grá!cos de marcha 
de obra conservados, que los trabajos de hormigonería no comenzaran hasta el mes de 
junio de 1960. Meses antes el Ministerio de Educación Nacional, a través de su sección de 

Fig. 7. Plano de replanteo en el que se 
puede observar las modi!cación de las 
cotas de las crujías en la dirección N-S. 
O!cina Técnica Eduardo Torroja, 1960.
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Edi!cios y Obras, había encargado el cálculo y seguimiento de la estructura del edi!cio de 
la Escuela de Aparejadores a la O!cina Técnica Eduardo Torroja. 

Como ingeniero de la Junta Constructora de la Ciudad Universitaria desde su constitu-
ción en 1927, Eduardo Torroja Miret había diseñado la estructura de gran parte de los 
edi!cios del conjunto universitario (Antuña 2002) y era asimismo responsable de muchas 
de las principales infraestructuras de la zona. Edi!cios tan conocidos como la fundacional 
Facultad de Filosofía y Letras o el Hospital Clínico contaban con estructuras diseñadas 
por Torroja13. También había sido responsable de la cercana Escuela de Arquitectura, en 
la que, además, había formado equipo con Pascual Bravo. Por todo ello, parecía lógico 
que el encargo de la estructura del nuevo edi!cio de la Escuela de Aparejadores fuera a 
parar a su o!cina técnica.

La Escuela de Aparejadores es una de las obras más tardías de Torroja en la Ciudad Uni-
versitaria. El ingeniero fallecería en junio de 1961, sin ver concluido el edi!cio. Para esa 
fecha, sin embargo, y atendiendo de nuevo a los grá!cos de marcha de obra, gran parte de 
las unidades de estructura se encontraban ya terminadas. José Antonio Torroja Cavanillas 
continuaría al cargo de los trabajos pendientes en la construcción de la escuela. En 1962, 
la o!cina pasaría a llamarse «José A. Torroja. O!cina Técnica».

El cálculo de la estructura (realizado, como era común en esos años, siguiendo los postu-
lados de la teoría clásica)14 se hizo de forma manual. El Fondo Torroja conserva muchos 
de esos cálculos, en su mayor parte notas manuscritas sobre hojas de papel cuadriculado 
o sobre libretas de pequeño tamaño (!g. 8a y 8b). En estos escritos, los técnicos de la o!-
cina describen las bases de cálculo, evalúan las con!guraciones posibles en virtud de los 
requerimientos arquitectónicos, realizan estimaciones de las diversas acciones a tener en 
cuenta y calculan, en función de todo lo anterior, las secciones de hormigón y el armado 
necesario. De la lectura de estas notas es posible inferir el procedimiento empleado, de 
sencillez y seguridad notables.

Figs. 8a, 8b. Notas manuscritas con 
estimaciones de acciones y ejemplos de 
los cálculos realizados. O!cina Técnica 
Eduardo Torroja, 1960.

13. La información sobre las estructuras 
construidas por Torroja en la 
Universitaria se conserva en el Fondo 
Eduardo Torroja Miret, depositado en el 
Centro de Estudios Históricos de Obras 
Públicas y Urbanismo (García 2006).

14. Notas redactadas por el profesor 
Amadeo Vázquez Prieto en 2012, 
con motivo del cincuenta aniversario 
de la inauguración de la Escuela de 
Aparejadores.
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La O!cina Técnica elaboró sobre estos cálculos una serie de planos de detalle [láms. 
29, 30 y 31] que contenían toda la información necesaria para construir la estructura. 
El código de representación grá!ca empleado en ellos fue el propuesto por Torroja 
en un procedimiento de notación general para estructuras, el sistema E.T.47, publi-
cado en 1947 en una de las monografías del Instituto Técnico de la Construcción y 
el Cemento (Torroja 1947). Se da la circunstancia de que Manuel Bouso, uno de los 
dos aparejadores del equipo de dirección facultativa de las obras de la Escuela de 
Aparejadores, !gura como coautor, con Torroja, de este sistema de notación. Es muy 
probable que los planos de estructura de los que disponemos fueran dibujados por él, 
o se delinearan bajo su coordinación15.

Antuña (2002, 57 y 82) ha estudiado con detalle este sistema de representación, del que 
a!rma que es:

El [mismo] método de representación utilizado en los últimos proyectos de la C. U. 
pero desarrollado con la intención de servir para todo tipo de estructuras y situa-
ciones de armado. […] Esta publicación [la monografía del ITCC] coincide, en lo 
esencial, con los anejos de las memorias de los proyectos de estructuras realizados 
por la O.T., en los que se explica la notación utilizada en los planos, aunque para 
conseguir una mayor generalidad se introducen nuevos códigos […]. La citada pu-
blicación servirá de base para que el Instituto Nacional de Racionalización del Tra-
bajo redacte la Norma UNE 24002 […]. Esta norma es, literalmente, la repetición 
de la publicación citada (Antuña 2002, 57 y 82).

En efecto, el sistema de representación desarrollado por la O!cina Técnica Eduardo 
Torroja se basaba en la experiencia obtenida en los edi!cios de la universitaria. A !na-
les de la década de los cuarenta, Torroja y Bouso decidieron universalizarlo de forma 
que pudiera emplearse en todo tipo de edi!cios. Para ello, introdujeron diversos cam-
bios con respecto del sistema original, por «dos razones: una, [para] expresar todas 
las combinaciones posibles de armado y geometría que puedan surgir en un proyecto, 
y otra, por completar la información con otros datos que no son necesarios para la 
de!nición de la estructura, pero que, por ejemplo, facilitan su medición». Estos cam-
bios sin embargo, hacían que el sistema de representación resultara excesivamente 
complejo y perdiera, «con ese deseo de universalidad, parte de la e!cacia del inicial» 
(Antuña 2002, 82).

El E.T.47 fue el sistema de notación empleado en los planos de estructura del edi!cio de 
la Escuela de Aparejadores. Las láminas que se adjuntan en el catálogo, seleccionadas 
de entre las más de cuarenta que componen el conjunto, permiten apreciar el complejo 
código empleado para representar las cimentaciones [lám. 29], los forjados [lám. 30] o las 
vigas de canto y zancas de escalera [lám. 31].

Los materiales. Hormigón y «hierro en redondo para armar»

En la construcción de las cimentaciones y la estructura se emplearon diferentes tipos de 
hormigón. Si atendemos a lo prescrito en el presupuesto, en cimentaciones se vertió hormi-
gón «de 250 kg»; en soleras, «de 200 kg»; y para forjados y vigas se reservó un hormigón 
«de 350 kg». Por supuesto, estas eran designaciones por dosi!cación, como era habitual en 
aquel tiempo, y no por resistencia; es decir, con «250 kg» se estaba haciendo referencia a la 
cantidad de cemento en peso por metro cúbico de hormigón, no a la resistencia en kg/cm2. 
Los planos documentos redactados por la O!cina Técnica, sin embargo, sí designaban a 

15. Bouso colaboró con la O!cina 
Técnica Eduardo Torroja desde los años 
30, primero en calidad de delineante y 
luego como aparejador (Torroja 2014, 3).



92

LA ESCUELA DE APAREJADORES DE MADRID. 60 AÑOS DEL PROYECTO

Fig. 10a. Construcción de una estructura 
de hormigón. Desencofrado de los 
fondillos de una viga. Pueden apreciarse 
los apeos de rollizo. 1966.

Fig. 10b. Construcción de una estructura 
de hormigón. Encofrado de los fondillos 
de una viga. 1955.

los hormigones por resistencia, lo que suponía una novedad para la época. Para las soleras, 
por ejemplo, se prescribió un hormigón de «Rc=120 kg/cm2»; para vigas y pilares, uno de 
«Rc=175 kg/cm2». En otros países esta forma de designación empezaba a ser habitual, ya 
que permitía poner el énfasis en una de las propiedades fundamentales del material. El pro-
fesor González Cortina ha descrito con detalle esta cuestión en otro capítulo.

Con respecto a las armaduras, el proyecto de 1959 prescribía acero liso, dispuesto según 
el modo habitual en la época (!g. 9); esto es, dando continuidad a las armadura de posi-
tivo y de negativo mediante transiciones a 45º y rematando estas barras en ganchos en U, 
tal como se observa en las láminas 20 y 21. La memoria inicial no exigía un tipo de acero 
concreto; la O!cina Técnica estimó, en los cálculos realizados, una resistencia caracterís-
tica de 2,4 T/cm2.

Los detalles de trabajo propuestos por la o!cina técnica mantuvieron las prescripciones 
del proyecto original para el armado de zapatas, vigas o forjados. Tan sólo cuando la ar-
madura estaba formada por redondos de pequeño diámetro (8 o 10) se propuso sustituir 
los ganchos en U por patillas [de nuevo ver lám. 29]. Las mediciones, tanto del proyecto 
inicial como del reformado, ofrecen algunas estimaciones de las cuantías colocadas, que 
varían entre los 130 kg/m3 en vigas y pilares y los 80 kg/m3 en zapatas. 

Cimentaciones

La cimentación prevista en el proyecto inicial sufrió diversos cambios, casi todos deri-
vados de los problemas en el !rme, aunque !nalmente se mantuvo el sistema original de 
pozos y zapatas de hormigón de sección circular. Los planos de detalle elaborados por la 
O!cina Técnica [lám. 29] recogen los diámetros de los pozos prescritos, que van desde los 
1,90 metros (los más habituales) a unos excepcionales 3,40 metros. Sobre el hormigón de 
los pozos se levantaron zapatas acampanadas, cuya sección se reducía progresivamente 
hasta conformar un plinto cilíndrico, de 90 cm de diámetro y altura variable, que conec-
taba con el pilar correspondiente. 

Fig. 9. Armado de viga con acero liso 
y remates de barras en ganchos en U. 
Fotografía tomada en un edi!cio en 
construcción sin determinar. 1952.
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No se previeron vigas de atado entre las zapatas centrales, aunque diversos detalles sí re-
gistran una en el perímetro del edi!cio (denominada, en algunos documentos, viga-muro), 
a la que las mediciones asignan un canto medio de 50 cm. En algunas zonas, esta viga se 
convertía en un muro de contención de tierras que podía alcanzar varios metros de altura, 
convirtiéndose en una suerte de pantalla (así se re!eren a ella algunos documentos) allí 
dónde fuera necesario [lám. 34].

La estructura de hormigón

La construcción de la estructura de hormigón también mantuvo, salvo cambios de menor 
importancia, lo prescrito en el proyecto original. Existen algunas diferencias entre los 
planos de estructura !rmados por Bravo y López Romero en 1959 [láms. 20 y 21] y los 
de detalle elaborados por la O!cina Técnica Eduardo Torroja [láms. 30 y 31], pero tanto 
el esquema estructural como el sistema constructivo empleado, de vigas de gran canto y 
forjados aligerados, son similares.

Los planos de la O!cina Técnica ofrecen gran cantidad de información sobre la cons-
trucción de la estructura. El sistema de forjado, por ejemplo, era de 15 cm de canto, 
y estaba compuesto por nervios (se denominaron así pese a tratarse de un sistema 
estructural unidireccional) de hormigón in situ de 15x5 cm, bloques aligerados de 50 
cm de ancho y 12 cm de canto y una capa de compresión de 3 cm de espesor armada 
con redondos del 5, sueltos, formando una trama de 25x25 cm [lám. 30]. Las diversas 
vigas de canto (de hasta 1,20 metros en determinados casos), las zancas de escalera, 
los pilares o los pórticos de arriostramiento (que ocupan las esquinas ciegas del edi-
!cio) se armaron con redondos de acero lisos de diámetros poco habituales hoy: los 
planos de la o!cina técnica prescriben barras de diámetros 14, 22 o 30 mm [lám. 31], 
además de otras más comunes.

En cuanto al procedimiento de construcción de la estructura, las referencias en la 
memoria y los presupuestos apuntan a un encofrado tradicional de madera, tanto 
en vigas y forjados como en pilares y muros. Éste incluía fondos de forjados, con 
diferentes niveles de apeo; fondillos y tabicas de vigas; tableros para pilares; y apun-
talados y riostras. Se empleó fundamentalmente tabla, pero también tabloncillo y 
madera en rollizo. Las figuras 10a y 10b, tomadas durante la construcción de otros 
edificios contemporáneos, pueden ayudar a hacerse una idea de los medios habitua-
les en la época.

La estructura metálica

La estructura principal del edi!cio es de hormigón armado; sin embargo, las grandes luces 
a cubrir en la última planta hicieron que desde el principio los arquitectos optaran por 
una estructura metálica en esa zona. Se trataba de una estructura convencional, compues-
ta por cerchas de acero y correas del mismo material, sin cabios (!g. 11). En efecto: pese 
a que la escuela ofrece al exterior una imagen de edi!cio de cubierta plana, en realidad 
está rematada por cubiertas inclinadas, cuyos diversos faldones vierten en un canalón 
perimetral oculto. Las mayores luces, en el vestíbulo principal y en el salón de actos16, son 
de aproximadamente 16 metros. 

El plano inicial [lám. 12] contemplaba sólo cubiertas a dos aguas. Sin embargo, el te-
chado que en la actualidad protege la escuela vierte a cuatro aguas en algunas zonas, 
incluyendo el vestíbulo y la escalera central, y a tres en varias más, como los espacios 

16. En el proyecto de 1959, la 
regularidad de la retícula llevaba a que 
en los dos casos la luz a cubrir fuera 
idéntica. Las modi!caciones posteriores 
llevaron consigo pequeñas diferencias 
entre estas luces.
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de aulas teóricas y grá!cas. Pueden contarse catorce limas en la cubierta de!nitiva: 
algunas, las mayores, seguramente necesitadas de cerchas cojas; otras tal vez sólo de 
pares de lima. 

Para cubrir los cuerpos del vestíbulo principal y del salón de actos los arquitectos diseña-
ron un cuchillo inglés de 9 péndolas, peraltado en los extremos. En el proyecto de 1959 
incluyeron un único plano [lám. 19] que glosaba toda la información necesaria para 
el cálculo de esta estructura y detallaba además cómo había de ser su construcción. El 
esquema de la cercha, en la parte superior, !jaba las distancias entre ejes y las acciones 
estimadas; en la zona central, un diagrama de Cremona representaba los polígonos de 
fuerzas de los nudos; en la zona inferior, el cálculo se completaba con un detalle de las 
uniones metálicas en el apoyo del cuchillo, un cuadro con los números (sic) realizados 
para estimar las diferentes secciones de las barras comprimidas y extendidas (sic) y un 
resumen de los per!les necesarios para cada una de las barras. 

Por lo que se re!ere a los sistemas de unión, el plano se decantaba por el atornillado 
mediante placas interpuestas. El cuadro principal incluye una indicación sorprendente, 

Fig. 11. Vista aérea de la Casa de Velázquez, 
la Escuela de Arquitectura y la Escuela de 
Aparejadores durante la construcción de 
esta última. En proceso, las cubiertas del 
auditorio y del vestíbulo principal. Pueden 
observarse las correas ya instaladas en 
el primero y las cerchas dispuestas en el 
segundo. También se aprecia el aplacado de 
las fachadas, y el maquinillo instalado en 
una de ellas. ca. 1961.
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teniendo en cuenta el momento en el que el edi!cio fue construido: a!rma que las uniones 
«pueden roblonarse», como alternativa al atornillado. La unión mediante soldadura se 
contempló sólo en los planos del proyecto reformado.

Los cambios en la geometría del edi!cio mencionados antes y algunas modi!caciones 
que se realizaron más tarde para mejorar el comportamiento térmico de la cubierta 
obligaron a recalcular la estructura de estas cerchas. Tanto la O!cina Técnica [lám. 
30] como la empresa encargada de la construcción de la estructura, Obras Metálicas 
Electro-Soldadas [lám. 31], prepararon nuevos planos con cerchas modi!cadas, ajus-
tadas a estos cambios. Los nuevos diseños alteraron el tipo estructural de la cercha 
original, que pasó del cuchillo inglés a una suerte de cuchillo belga o cercha tipo 
Warren con pendolón central, cruzada en determinados casos (probablemente en los 
hastiales) por per!les horizontales. Se modi!caron también las secciones de las barras, 
que pasaron de ser dobles L abiertas en el proyecto inicial a per!les en cuadradillo 
o dobles L en cajón cerrado en la versión modi!cada. En el apoyo, el nuevo sistema 
permitía mejorar la continuidad del cordón superior, ya que se inclinaba el montante 
lateral a 45º.

6. ENVOLVENTES Y ACABADOS

Fachadas

La construcción de las fachadas no estuvo sujeta al férreo control documental al que 
se sometió la estructura, aunque se conservan referencias suficientes para tener una 
idea aproximada de los sistemas que se emplearon. El proyecto reformado respetó, 
con cambios menores, lo prescrito en el proyecto inicial. Los arquitectos habían pro-
puesto una fachada compuesta por un chapado exterior de arenisca y granito, una 
hoja de un pie (de ladrillo tosco bajo el chapado de granito, y de ladrillo hueco bajo 
la arenisca), una cámara de espesor variable (pensada para integrar los pilares de 
fachada) y un trasdosado interior de tabicón de ladrillo hueco doble. Las mediciones 
del proyecto reformado invitan a pensar que, en general, se mantuvo esta sección, 
aunque en algunas zonas la hoja portante exterior se cambió por una fábrica de 
medio pie.

Varios alzados de trabajo (!g. 12) muestran el despiece del aplacado, similar al em-
pleado en la Escuela de Arquitectura. Al igual que en ese edi!cio, en la Escuela de 
Aparejadores la fachada arranca sobre un zócalo de granito. El aparejo empleado en 
el aplacado de esta primera altura (formado por grandes piezas que sobre los huecos 
simulan formar un arco adintelado) con!ere al arranque de la fachada una engañosa 
apariencia de basamento de sillería, que no es en realidad más que un grueso aplaca-

Fig. 12. Aplacado del alzado norte de 
la Escuela de Aparejadores. Documento 
de trabajo, con diversas anotaciones. En 
rojo, las líneas que marcan el volumen 
de!nitivo de las cubiertas inclinadas. 1961.
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do. Sí se empleó sillería en las portadas, de cuya composición constructiva también se 
conservan diversos detalles.

Las plantas altas se aplacaron, tal como estaba previsto en el proyecto de 1959, con 
piedra de almorquí17, la misma que se había empleado en el chapado con el que se cu-
brió la Escuela de Arquitectura después de la Guerra Civil. Las embocaduras de venta-
nas se cerraron con piezas esa misma piedra, en espesores variables, que van desde los 
4 cm de las jambas a los 8 de los vierteaguas. Todas estas piezas son de sección recta; 
al contrario que en la Escuela de Arquitectura, en la que los huecos de la zona noble 
están envueltos con chambranas, para la Escuela de Aparejadores no se previeron, ni 
tan siquiera en los bocetos iniciales [láms. 1, 2 y 3], elementos decorativos en telares 
o guardapolvos.

Algunas de las unidades menores del capítulo de fachadas apenas se de!nieron en el pro-
yecto, y tampoco contamos con demasiados datos sobre su construcción. Un ejemplo de 
interés es el sistema empleado para los cargaderos, que no se detalló en la memoria. En 
el presupuesto aparecen valorados en 60 pesetas por metro lineal «sin descomposición», 
mientras que en las mediciones se a!rma únicamente que debían tener «anchos de 2,50 
metros» —50 cm más que los huecos de fachada, previendo un margen para la entrega so-
bre las jambas—. Es probable que el motivo de la falta de de!nición de muchas unidades 
como esta, de pequeña escala, fuera simplemente que se trataba de tajos muy comunes, 
sobre los que había experiencia de obras previas. Establecer un precio era una forma su-
!ciente de asegurar una determinada calidad.

Cubiertas

El proyecto de 1959 proponía una cubierta «de Uralita acanalada sobre armadura me-
tálica en las naves de grandes luces»18. Se trataba de una cubierta muy ligera, compuesta 
por placas onduladas de !brocemento sostenidas por el entramado metálico de cerchas 
y correas descrito en un apartado previo, que quedaban ocultas al interior mediante un 
falso techo colgado. El único aislamiento térmico previsto en el plano de detalle [lám. 
19] era un «aislante de corcho», cuyo espesor puede estimarse en 2,5 cm, instalado 
sobre el falso techo19. El escaso confort que podría proporcionar una solución de este 
tipo llevó al equipo de dirección a rediseñar la cubierta, añadiendo al espacio entre 
correas un tablero de rasilla y una !na capa de compresión. Este cambio implicó, como 
es lógico, un considerable aumento del peso de la super!cie de cubierta, lo que llevó a 
su vez a la modi!cación de la estructura metálica descrita en el apartado anterior. Las 
modi!caciones fueron registradas y justi!cadas en el proyecto reformado, tanto en lo 
que afectaba al sistema de cobertura como a la estructura. Bravo y López Romero regis-
traron esos cambios en los siguientes términos:

Se consideró como indispensable el mejorar las condiciones de aislamiento de 
la cubierta, para lo cual se construyeron tableros de rasilla con enfoscado en 
toda la extensión de los faldones de los tejados. El aumento de peso de este 
tablero obligó a un aumento de las secciones de los per!les laminados de las 
armaduras proyectadas en un principio para soportar únicamente la cubierta 
de Uralita20.

El archivo de la Escuela Técnica Superior de Edi!cación conserva varios detalles de la 
nueva cubierta (!g. 13a y 13b). Es notable el abovedamiento del tablero de rasilla al 
formar los senos en el entrevigado, al modo de los tradicionales revoltones, y la pre-

17. La piedra de almorquí es una roca 
carboncítica «del tipo biocalcarenita» 
(Fort 2002, 19), una arenisca similar a la 
de Novelda. La cantera se encuentra en 
la zona de Monóvar, en Alicante.

18. Memoria del proyecto original de 
la Escuela de Aparejadores. P. Bravo 
Sanfeliú y C. López Romero, 1959.

19. En la memoria del proyecto original, 
sin embargo, se previó una capa de !bra 
de vidrio de 40 mm de espesor.

20. Memoria del proyecto reformado 
de la Escuela de Aparejadores. P. Bravo 
Sanfeliú y C. López Romero, 1961.
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Figs. 13a, 13b. Detalles de encuentro 
entre la cubierta inclinada y la fachada, 
según la descripción hecha en el 
proyecto reformado. Se aprecia en el 
diseño la prolongación del par para 
soportar el tablero. 1961.
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cisión con la que se diseñaron los encuentros entre la cubierta y los paños de fachada. 
También puede apreciarse en estos detalles cómo las bajas pendientes previstas permi-
tían, en combinación con el empleo de canalones ocultos, ofrecer al exterior la imagen 
de edi!cio de cubierta plana, coherente con lo habitual en la Ciudad Universitaria: el 
peralte de las cerchas, que era de 0,80 metros en el lateral [véase también lám. 19], 
quedaba oculto por el peto de fachada, conformando un espacio que podía destinarse 
a alojar el canalón oculto.

Acabados

Bravo y López Romero habían previsto, en su proyecto de 1959, reproducir los acaba-
dos empleados en la cercana Escuela de Arquitectura. Esa voluntad de unidad estética 
se llevó al extremo de calcar diversos detalles del proyecto de esta última. Es el caso de 
los planos de carpinterías de madera: el del proyecto de la Escuela de Aparejadores es 
una réplica casi exacta del !rmado en los años 30 por López Otero y Bravo para la de 
Arquitectura. Además de las carpinterías, otros muchos acabados, como los solados de 
terrazo continuo o los chapados de madera de las zonas nobles, son similares en ambos 
edi!cios.

Sin embargo, en determinados casos sí se emplearon materiales y sistemas de acabado 
distintos de los de Arquitectura, casi siempre por motivos prácticos. Uno de los más ca-
racterísticos es el revestimiento vítreo de los interiores, que se ha convertido con el tiempo 
en una de las señas de identidad de la escuela. En la memoria del proyecto reformado se 
detallan así los motivos de este cambio:

Figs. 14a, 14b. Publicidad de la 
empresa constructora de la Escuela de 
Aparejadores, Heredero S.A., y de la 
empresa responsable de los revestimientos 
vítreos, Padrós, S.A, en la Revista 
Aparejadores (Boletín del Colegio de 
Aparejadores de Centro). 1962.
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Otro aumento importante en las unidades de obra ha sido el de los revestimien-
tos vítreos. La experiencia de lo ocurrido en los locales que ocupa la Actual 
Escuela Técnica de Aparejadores en el edi!cio de la Escuela de Arquitectura de 
la Ciudad Universitaria ha aconsejado ampliar la super!cie del revestimientos 
proyectada en un principio, extendiéndola a todas las galerías, pasillos y escale-
ras por donde hayan de circular o estacionarse los alumnos, elevando además la 
altura del revestimiento hasta los 2,10 metros. Ello permitirá una mejor conser-
vación y limpieza de las paredes, reduciendo considerablemente los gastos por 
estos conceptos21.

El revestimiento de material vítreo empleado en la escuela se comercializaba bajo el 
nombre de «Vitraico», y su uso era entonces sinónimo de modernidad22. La empresa 
fabricante, Padrós S.A., utilizó imágenes de la construcción de la escuela (!gs. 14a y 
14b) en su publicidad23, en la que anunciaba el producto como «el primer revestimiento 
vítreo español».

7. DE LA PLANIFICACIÓN INICIAL A LA ENTREGA DE LAS OBRAS

Al comienzo de las obras, la dirección y la empresa constructora debieron estimar una 
duración de los trabajos de aproximadamente diecinueve meses. No hay registro de 
un compromiso por parte de Heredero S.A. en ese sentido, pero diversos documentos 
elaborados durante la construcción, la mayor parte de ellos relacionados con el con-
trol económico, indican que la intención inicial era terminar los trabajos en el mes de 
septiembre de 1961, pensando en que el edi!cio entrara en uso al comienzo del curso 
1961-62.

Fig. 15. Grá!co de marcha de obra de la 
Escuela de Aparejadores. Sin fecha. Se 
esperaba que los trabajos !nalizaran en 
septiembre de 1961. ca. 1961.

21. Memoria del proyecto reformado 
de la Escuela de Aparejadores. P. Bravo 
Sanfeliú y C. López Romero, 1961.

22. Puede consultarse al respecto la 
polémica que mantuvieron Víctor d’Ors 
(1959, 14) y Oriol Bohigas (1960, 5).

23. La nota publicitaria fue publicada 
en el número 67-68 del Boletín del 
Colegio de Aparejadores de Centro, el 
mismo número en el que se informaba 
de la construcción de la escuela y se 
anunciaba la empresa contratista, 
Heredero S.A.
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Uno de esos documentos es un diagrama de Gantt (!g. 15) elaborado por la constructora. 
No está fechado, pero es probable que se presentara a la dirección facultativa en los pri-
meros meses de 1961. Recoge dieciocho capítulos, que corresponden con los establecidos 
en el presupuesto del proyecto inicial del edi!cio.

El diagrama situaba el comienzo de la construcción en la última semana del mes de enero 
del sesenta. Las di!cultades ya mencionadas hicieron que durante los cuatro primeros 
meses de obras sólo pudieran realizarse trabajos de movimiento de tierras, lo que retrasó 
el comienzo de las cimentaciones y la estructura hasta junio de 1960. Quedaban dieciséis 
meses para completar el grueso de las obras y entregar el edi!cio en septiembre de 1961. 
Un plazo difícil de cumplir, máxime si tenemos en cuenta que la super!cie construida 
prevista rondaba los 14.000 metros cuadrados. 

Parece evidente que el diagrama expresaba más una voluntad que una posibilidad real. Sólo así 
se justi!ca que la mayoría de los capítulos se solapen tan fuertemente al !nal: entre los meses 
de mayo y junio de 1961, por ejemplo, la previsión era tener abiertos todos los tajos de obra, 
a excepción del movimiento de tierras y el saneamiento. Catorce de los dieciocho capítulos 
terminaban entre agosto y septiembre de 1961, el mes en el que se deseaba realizar la entrega. 

El edi!cio no estuvo terminado en esa fecha. Los estudiantes de la «Enseñanza de Apa-
rejadores» comenzaron el curso 1961-62 en segunda planta del edi!cio de la Escuela 
de Arquitectura, en las mismas aulas en las que habían estudiado el curso anterior. La 
nueva escuela fue entrando progresivamente en servicio en los meses siguientes, tal 
como recordaba el profesor Amadeo Vázquez Prieto, alumno de primero de carrera en 
aquel año:

Creo que fue en una clase de Prácticas Grá!cas de primero, esperando la llegada del 
profesor, un día de mitad de curso, cuando apareció don Mariano Nasarre Auderá, el 
catedrático de la asignatura, y nos dijo: «Señores, recojan sus bártulos que nos vamos 
a la nueva Escuela». Era el curso 1961-62 y nuestro centro entonces era la Escuela 
Superior de Arquitectura de Madrid, en la que ocupábamos la planta segunda24.

Figs. 16a, 16b. Artículo sobre la 
inauguración de la Escuela de 
Aparejadores. Revista Aparejadores 
(Boletín del Colegio de Aparejadores  
de Centro). 1962.

24. Notas redactadas por el profesor 
Amadeo Vázquez Prieto con motivo del 
cincuenta aniversario de la inauguración 
de la Escuela de Aparejadores (2012).
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En aquellos mismos meses, la Revista Aparejadores25 (!gs. 16a y 16b) informaba de que 
las obras estaban a punto de concluir: 

Dentro del armónico conjunto de modernas construcciones que integran la 
espléndida Ciudad Universitaria madrileña se alza un nuevo edi!cio de cinco 
plantas, ya prácticamente terminado: la nueva Escuela Técnica de Aparejadores 
de Madrid. […] Las obras se hallan en periodo de conclusión, por lo cual en 
breve podrá entrar en servicio este nuevo centro docente que, por el conjunto 
de sus instalaciones, será, en su género, uno de los mejores de Europa (VVAA 
1962, 35).

El traslado de personal, profesores y alumnos se produjo de forma gradual en los cursos 
siguientes, durante los cuales continuaron algunas obras, principalmente de montaje de 
instalaciones, acabados y urbanización. José Antonio Otero Cerezo, que sería más tarde 
Presidente del Consejo General de Colegios O!ciales de Aparejadores y Arquitectos Téc-
nicos, fue también testigo de ese traslado: 

De los cuatro cursos necesarios para acceder al título de Aparejador, los dos prime-
ros los hice en la vecina Escuela de Arquitectura, con el subtítulo «Enseñanza de 
Aparejadores» y los dos restantes los cursé en el nuevo edi!cio. Recuerdo nuestro 
inicio de curso en una edi!cación a falta de remates pero amplia y confortable 
(López 1987, 38).

En esta fase !nal fueron necesarios diversos remates, para los que se redactaron nu-
merosos reformados. El listado de precios descompuestos incorporó un gran número 
de pequeñas modi!caciones, que fueron desde la «Tapa de mármol blanco pulido en 
poyete de laboratorio», presupuestada en 7.600 pesetas, hasta la «Luna plateada de 
fondos anaquelerías bar», por la que se pidieron 650 pesetas. Algunos de estos pre-
cios, pese a su escasa cuantía !nal, se descompusieron con precisión, dado que era 
necesario justi!carlos ante la dirección o la propiedad. Es el caso de los incluidos en 
la memoria del proyecto reformado, que re"eja la «colocación friso de madera en el 
Salón de Actos, en sustitución del proyectado de corcho»; la «instalación de rejas de 
ventanas en todos los huecos situados a la altura de las aceras»; o las «puertas Securit 
en el Vestíbulo Principal»26.

Fig. 17a. Vista aérea tomada poco 
después de la construcción de la escuela, 
que permite apreciar cómo esta fue en su 
momento el edi!cio más occidental del 
campus, con vistas y acceso directos al 
rio Manzanares. ca. 1962.

Fig. 17b. Fachada de la Escuela de 
Aparejadores previa a los trabajos de 
urbanización del aparcamiento principal. 
ca. 1962.

25. Revista Aparejadores (Boletín del 
Colegio de Aparejadores de Centro) 67-
68, abril-mayo 1962, 35-37.

26. Memoria del proyecto reformado 
de la Escuela de Aparejadores. P. Bravo 
Sanfeliú y C. López Romero, 1961.
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El curso 1962-63 es considerado o!cialmente el de la inauguración del nuevo edi!cio de 
la Escuela de Aparejadores (!gs. 17a y 17b). Diversos remates y obras de urbanización, 
especialmente en el aparcamiento de la zona oeste, retrasarían todavía la entrega o!cial 
del edi!cio. La recepción provisional no se !rmó hasta diciembre de 1966; la de!nitiva 
llegaría en junio de 196727.

* * *

La Escuela de Aparejadores ha requerido, desde el !nal de su construcción, de algunas 
reformas y ampliaciones para adaptarse a diversos cambios en la metodología de ense-
ñanza y al creciente número de alumnos. Las primeras reformas fueron de poca entidad. 
En los años setenta se decidió construir la pista de deporte del aparcamiento trasero. En 
los ochenta, diversos cambios en la estructura organizativa de la escuela obligaron a la 
reestructuración de algunos espacios interiores: la sala común de profesores desapare-
ció, y las diferentes unidades docentes pasaron a disponer de despachos separados. En 
la misma época, el vestíbulo de sótano se modi!có para albergar la nueva sala de juntas 
y para aumentar el espacio destinado a cafetería.

En los años noventa, el creciente número de alumnos obligó a una ampliación más drás-
tica de la super!cie del edi!cio. Un nuevo cuerpo, de seis alturas, añadió 1.250 m2 a la 
zona oeste de la nave del aulario, según proyecto de Alberto Campo Baeza (1991). Esta 
ampliación, tan respetuosa material y geométricamente que resulta difícil distinguirla del 
edi!cio original, no sólo permitió ganar espacio para nuevas aulas y despachos sino que 
hizo posible reubicar la biblioteca, que pasó a disponer de mayor super!cie en las plantas 
bajas del nuevo cuerpo. En la misma década se produjeron los últimos cambios de impor-
tancia, con la construcción, de acuerdo al proyecto de Carlos Sánchez Arinero (1995-96), 
del aparcamiento subterráneo28.

8. LA ESCUELA DE APAREJADORES DE MADRID, 60 AÑOS DESPUÉS

Con raras excepciones, los buenos edi!cios son edi!cios bien construidos. El paso del 
tiempo siempre evidencia que la calidad material de una construcción es un factor deter-
minante en su vigencia. La Escuela de Aparejadores es buena prueba del vínculo existente 
entre calidad constructiva y vigencia arquitectónica.

La calidad de la construcción de la escuela está íntimamente ligada a su condición de 
modelo. Parece lógico que sus promotores quisieran hacer del edi!cio un caso ejemplar, 
ya que en él se formarían los técnicos que iban a protagonizar la década que comenzaba. 
La nueva Escuela de Aparejadores de Madrid tenía que ser un edi!cio modélico, espe-
cialmente en lo relativo a su construcción. Sus estructuras, sus fachadas, sus acabados 
iban a ser una referencia para los nuevos técnicos; una medida del nivel que se esperaba 
de ellos. 

Desde la perspectiva actual, construir con un alto nivel de exigencia en un contexto 
como el de los años sesenta, en el que cálculo y diseño se hacían con lápiz y papel, y en 
el que en las obras se empleaban sistemas manuales y materiales convencionales, puede 
parecer, cuando menos, difícil. Sin embargo, la estructura industrial de la España del 
momento lo hacía posible. Requería para ello de altos niveles de competencia, compro-
miso y rigor por parte de todos los intervinientes en la construcción, y muy en particular 
de los miembros del equipo técnico. Los arquitectos, aparejadores e ingenieros res-

27. El archivo de la Escuela Técnica 
Superior de Edi!cación conserva copia 
del Acta de Recepción De!nitiva, 
!rmada por los arquitectos y el director 
de la escuela y fechada el 30 de junio de 
1967.

28. Escuela Universitaria de Arquitectura 
Técnica 1962-2012. 50 Aniversario.
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ponsables de la construcción de la escuela fueron técnicos tenaces y meticulosos, cuya 
implicación fue fundamental en todas las fases del proceso, desde el diseño del edi!cio 
hasta la entrega de las obras.

El buen estado actual de la escuela —que debe atribuirse también a su correcto manteni-
miento; conviene no olvidar que han pasado por ella, desde su inauguración, una media 
de 3.000 alumnos anuales— es la mejor prueba de que, pese a sus recursos limitados, 
la industria española de mediados del siglo XX era capaz de construir con una altísima 
calidad. Sesenta años después, la Escuela de Aparejadores de Madrid parece más que 
dispuesta a seguir vigente.



104

LA ESCUELA DE APAREJADORES DE MADRID. 60 AÑOS DEL PROYECTO

El hormigón en
la estructura de la Escuela 
de Aparejadores de Madrid

Mariano González Cortina



105

EL HORMIGÓN EN LA ESTRUCTURA DE LA ESCUELA DE APAREJADORES DE MADRID

El momento en que se realiza el Proyecto de la Escuela de Aparejadores, año 1959, y du-
rante su construcción, hasta el año 1962, coincide un cambio normativo importante que 
afecta no solo a los componentes del hormigón, fundamentalmente cemento, sino a las 
resistencias empleadas en el hormigón, que pasan de ser resistencias muy bajas a resisten-
cias que han estado perdurando hasta !nales del siglo pasado, tal y como se comenta en 
los siguientes apartados.

1. COMPONENTES DEL HORMIGÓN. PROYECTO DE EJECUCIÓN 
Y NORMATIVA VIGENTE EN EL PERIODO DE CONSTRUCCIÓN 
DE LA ESCUELA DE APAREJADORES

A continuación se hace un estudio de la normativa vigente en el momento de la redacción 
del Proyecto de Ejecución y de la construcción del edi!cio, relativo a los distintos compo-
nentes del hormigón.

Cementos

Desde el Pliego de condiciones generales para el suministro de cementos en obras públicas 
del año 1903, pasando por el Pliego para la recepción de aglomerantes hidráulicos, según 
Real Orden de 20 de junio de 1928 y Orden de 10 de diciembre de 1930, con modi!cacio-
nes y actualizaciones en el año 1946, se llega al periodo de la construcción de la Escuela 
en el que se publica el Pliego general de condiciones para la recepción de conglomerantes 
hidráulicos en las obras de carácter o!cial, PCCH-61. Además de cambios en cuanto a los 
métodos para la realización de los ensayos, teniendo en cuenta la normativa del resto de 
los países, sobre todo europeos, existe el cambio de la denominación de aglomerantes por 
la de conglomerantes, denominación vigente hasta nuestros días, se asignan clases resis-
tentes a todos los tipos de cementos: 150, 250 y 350, resistencia en kg/cm2 a la edad de 
veintiocho días sobre mortero normalizado (Soria 1991). Los cementos habituales hasta 
el pliego PCCH-61 eran los cementos Portland de las clases resistentes 150 y 250, deno-
minado supercemento, considerándose el P-350 una categoría superior, hasta el momento 
no existente, a no ser con carácter esporádico y excepcional (Carrete 1961). Además de los 
cementos Portland mencionados surgen nuevos tipos y denominaciones, como los Portland 
resistentes a las aguas selenitosas (PAS), cementos blancos y coloreados, etc.

Posteriormente entraría en vigor el Pliego General de Condiciones para la Recepción de 
los Conglomerantes Hidráulicos en las Obras de Carácter O!cial aprobado por Orden 
del 9 de abril de 1964 en el que, entre otras novedades, se incluían los cementos de clase 
resistente P-450.

En los documentos del Proyecto a los que se ha tenido acceso no se ha encontrado ningu-
na referencia al tipo y clase de cemento utilizado, aunque se supone, por las resistencias 
de hormigón obtenidas en las roturas de probetas de los ensayos realizados durante la 
ejecución de la obra y los cementos habituales en ese periodo, que se debieron utilizar las 
clases resistentes 150 y 250.

En la Instrucción para el proyecto de obras de hormigón1 (!g. 1), se recomendaba que:

En los documentos de origen !gure la fecha de molido y su !nura, la composición 
química aproximada, las resistencias mecánicas y cuantas características juzgue in-
teresantes el fabricante. En los cementos compuestos (formados por cemento y una 

1. Instrucción para el proyecto de obras 
de hormigón. Cuarta edición. Madrid 
1956. Publicaciones de la revista de 
obras públicas
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adición activa o inerte, !namente pulverizados), se indicará la proporción de los 
elementos que lo integran y las características de los componentes […]. El cemento 
se recibirá en obra en los mismos envases cerrados en que fue expedido en fábrica 
y se almacenará en sitio ventilado, defendido de la intemperie y de la humedad del 
suelo o de las paredes […]. Salvo garantía especial de la calidad del cemento, se 
probará, dentro del mes anterior al empleo de cada partida, el periodo de fraguado, 
la estabilidad de volumen y la resistencia a los siete días a tracción y a compresión 
con arreglo a las prescripciones del antedicho Pliego.

El Pliego de condiciones del proyecto, en el apartado relativo a cementos, se remite al 
Pliego de obras públicas de 1930.

Agua

En el Pliego del proyecto se especi!caba que «son admisibles, tanto para el amasado 
como para el curado del hormigón, las aguas utilizadas o admitidas como potables», y 
que «podrán emplearse otras aguas, siempre que se garantice, mediante obras ejecutadas 
anteriormente con ellas o mediante el análisis químico, su inatacabilidad al cemento, con 
su!ciente garantía a juicio de la Dirección facultativa».

En la Instrucción para el proyecto de obras de hormigón IPOH-1956 (3) especi!caba que:

El agua de amasado y curado no contendrá substancias perjudiciales en cantidad 
su!ciente para alterar el fraguado ni disminuir con el tiempo las condiciones útiles 
exigidas al hormigón.
Son admisibles, sin necesidad de ensayos previos, todas las aguas que por sus carac-
teres físicos y químicos sean potables.
Las aguas no potables se analizarán, rechazando todas aquellas que no cumplan las 
condiciones del párrafo primero de este artículo y, en particular, las que rebasen los 
limites siguientes, salvo que se haga un estudio especial de la resistencia del cemento 
empleado, bajo la acción de las mismas:
Anhídrido sulfúrico, 0,3 gramos por litro, materia orgánica expresada en oxigeno 
consumido, 0,03 gpl, sulfuros expresados en azufre, 0,5 gpl, hidratos de carbono 
en cualquier cantidad, pH inferior a seis o superior a ocho y cloruros expresados en 
cloruro sódico, para las obras de hormigón armado, 10 gpl.
Podrá emplearse el agua de mar para hormigones corrientes que no vayan armados.

Áridos

Las condiciones especí!cas para áridos que !guraban en el Pliego del Proyecto eran bási-
camente las mismas que las del IPOH -1956, y que, básicamente eran las siguientes: 

Como áridos para la fabricación de morteros y hormigones pueden emplearse are-
nas y gravas existentes en yacimientos naturales, rocas su!cientemente resistentes, 
trituradas, u otros productos que por su naturaleza, resistencia y diversos tamaños, 
reúnan las condiciones siguientes:
El material de que procede el árido ha de tener, en igual o superior grado, las cuali-
dades que se exijan para el hormigón con el fabricado. Si se necesita comprobar estas 
cualidades y no es posible hacerlo directamente, se hará la comprobación fabricando 
probetas de hormigón con el árido de que se trate […]. Estarán exentos de sustancias 
perjudiciales, regulando contenidos de SO3, cloruros, materia orgánica, etc.

Fig. 1a. Instrucción para el proyecto de 
obras de hormigón. 1956.
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Posteriormente, la Instrucción h.a.61 (I.h.a.61)2 (!gs. 1a y 1b), incluye directamente las 
escorias siderúrgicas como áridos a emplear, con muy poca variación en el resto de las 
condiciones que debían cumplir los áridos para su uso en hormigones.

Respecto a la composición granulométrica, es decir cantidades de los distintos tamaños de 
los áridos, el Pliego de condiciones del Proyecto especí!ca, en el Artº 63º.- Composición 
granulométrica de los áridos, que «estará comprendida entre las dos curvas limites seña-
ladas en la Instrucción vigente […]».

Aditivos y adiciones

Ni el Proyecto ni la IPOH-1956 hablan de la posibilidad del uso de los mismos. Sin 
embargo, en la I.h.a.61, en el capítulo II, materiales, incluye la posibilidad del uso de 
adiciones y, en concreto, del cloruro cálcico en escamas y de productos aireantes. En 
cualquier caso, no se ha encontrado en la documentación consultada, referencia al uso 
de los mismos.

2. CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN EN LA NORMATIVA DEL MOMENTO 
DE LA CONSTRUCCIÓNDE LA ESCUELA DE APAREJADORES

Respecto a las cualidades exigidas al hormigón, la IPOH-1956, en su artículo 11, indi-
caba que «el hormigón deberá cumplir las condiciones !nales de resistencia, absorción, 
peso especí!co, desgaste, compacidad, aspecto externo, etc., que se prescriban en el 
Pliego particular del proyecto, así como las de docilidad o las de consistencia y trabazón 
impuestas en el mismo».

Respecto a la resistencia, la remitía a la resistencia del proyecto de modo que se lograra 
obtener los coe!cientes de seguridad máximos prescritos en el articulado de la Instruc-
ción, que eran los números por los que habrían de multiplicarse las acciones exteriores o 
las tensiones internas para alcanzar, en el caso del hormigón, su rotura. Sin entrar en otras 
consideraciones ese número se consideraba de tres.

Para la absorción se indicaba, como norma aproximada, en hormigones armados a la 
intemperie y hormigones en masa expuestos a heladas, los límites máximos del 5 al 6% 
en peso por inmersión de la probeta previamente desecada. Respecto a la docilidad o 
facilidad de trabajo:

Será en todos los casos la necesaria para que, con los métodos de puesta en obra y 
apisonado que se adopten, desaparezcan las coqueras y re"uya la pasta al terminar 
la operación.
Para conseguir esta !nalidad, es preciso que el hormigón reúna las debidas condi-
ciones de consistencia y trabazón que permitan su manipulación y puesta en obra, 
sin que queden huecos o coqueras en su interior y sin que se separen sus diversos 
elementos constituyentes.
La consistencia del hormigón podrá ser seca, plástica, blanda o "uida […]. Las dos 
primeras requieren solamente el picado con barra para asegurar el relleno de los 
huecos.

Para hormigón armado la consistencia seca se aconseja «para las piezas moldeadas en ta-
ller con fuerte compresión, para elementos de gran resistencia convenientemente vibrados 

2. Normas y manuales del IETCC: 
Instrucción h.a.61. V Edicion. Primera 
parte: materiales-ejecución

Fig. 1b. Normas y manuales del IETCC 
I.h.a.61.
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y para elementos de poco espesor fuertemente apisonados. Las consistencias plásticas y 
blandas son, en general, las más recomendables para el hormigón armado».

La docilidad, entendida como el conjunto de consistencia y trabazón que debe tener el hor-
migón para su puesta en obra, se medía mediante el docilímetro de Iribarren, dando unas 
equivalencias entre lecturas del docilímetro, cono de Abrams y Mesa de sacudidas, conside-
rando que es el docilímetro el único que mide, además de la consistencia, la trabazón:

Consistencia 
Lecturas limites en mm
Docilímetro (*) Docilímetro (***) Cono de Abrams Mesa de sacudidas

Seca 80 a 130 (**) 5 a 90 0 a 15 300 a 370

Plástica 130 a 180 90 a 125 15 a 75 370 a 450

Blanda 180 a 230 125 a 160 75 a 110 450 a 550

Fluida 230 a 280 160 a 205 110 a 200 550 a 640

(*) modelo normal de docilímetro.
(**) en la cartilla del IETCC este primer intervalo era de 0 a 130
(***) modelo reducido de docilímetro para tamaño máximo de árido 4 cm.

La docilidad mediante el método del docilímetro de Iribarren, en desuso hoy en día, se 
realizaba utilizando3:

Fig. 2a. Portada de la cartilla técnica de 
la docilidad del hormigón del IETCC.

3. Cartillas técnicas del hormigón. 
Docilidad del hormigón. Instituto 
Eduardo Torroja de la Construcción y 
del cemento. 1965
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Un tronco de cono terminado en un casquete esférico de radio 100 mm. El aparato, 
que es de fundición, lleva un asa central para su más fácil manejo. El docilímetro 
pesa 22 kg y su altura es de 150 mm. Para morteros se emplea un modelo reducido 
cuyo peso es de 9 kilogramos.
Se utiliza también una caja de madera rígida de 50x50x20 cm, forrada de metal y 
cuyas juntas van soldadas para hacer la caja más estanca; en esta caja se verterá el 
hormigón que se vaya a someter a la prueba.

Para realizar el ensayo, se vertía el hormigón sobre la caja de madera, alisando la super-
!cie con palustre hasta que la pasta re"uyera sobre la super!cie, posando el docilímetro 
suavemente, sin ejercer presión. Una vez detenido el descenso se dejaba reposar 15 segun-
dos y luego se sacaba verticalmente. Los resultados se expresaban como el diámetro de la 
huella media dejada por el docilímetro (!gs. 2a y 2b).

Para conseguir la trabazón del hormigón se recomendaba la continuidad del árido en gra-
dación de tamaños, que fuera lo su!cientemente rico en cemento o, en su defecto, que el 
árido tuviera o se le añadiera la necesaria proporción de !nos o polvo y que no se amasase 
con un exceso de agua.

La I.h.a.61, en su apartado 1.7.5. no permitía el uso de consistencias blandas ni "uidas 
cuando se utilizara un cemento Portland 350 y, «en ningún caso, se utilizarán hormigones 
con un contenido de agua superior al correspondiente a unas consistencias "uidas». 

Fis. 2b. Dibujo del docilímetro de 
Iribarren de la cartilla técnica de la 
docilidad del hormigón del IETCC.
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En esta Instrucción, la consistencia se determina con la mesa de sacudidas, aunque se 
aporta la siguiente tabla de equivalencias en el caso de que se determinara con el cono 
de Abrams:

Consistencias del hormigón Escurrimientos limites en % Asiento en mm

Seca 0-40 0-20

Plástica 40-70 20-50

Blanda 70-100 50-110

Fluida 100-130 110-200

El ensayo del escurrimiento se realizaba utilizando un molde de 13 cm de altura, 25 
cm de Ø inferior y 17 cm de Ø superior, compactando con barra y seguido de quince 
golpes en la mesa de sacudidas. Los resultados en % del aumento de diámetro, expre-
sado en cm, de la base inferior del tronco de cono. En la IPOH-1956 la expresaba en 
mm como resultado de la medición del diámetro del hormigón después de ensayado. 
El cono de Abrams tenía las mismas características y proceso de realización que en la 
actualidad.

Dosificación del hormigón

En la Instrucción IPOH -1956 se especi!can dos posibilidades para realizar las dosi!ca-
ciones:

A) riqueza de aglomerantes y cantidad de agua: se dan las siguientes opciones de hacerlo 
en orden de preferencia a) mediante ensayos directos, fabricando y rompiendo probetas, 
b) mediante la ecuación de Bolomey o c) mediante unas dosi!caciones tipo dando un 
valor aproximado de las resistencias probables sobre probetas cilíndricas a la edad de 28 
días:

Tipo Cemento (Kg) Agua (l) Resistencia (Kg/cm2)
A 400 210 150
B 350 205 150
C 250 200 85
D 200 193 60

Se recomienda, además, que la cantidad de cemento no sobrepase los 450 kilogramos ni 
baje de 250 en el hormigón armado, o de 150 en el hormigón en masa.

Como puede observarse, es una relación bastante conservadora de contenidos de cemen-
to y agua para el valor de las resistencias obtenidas. Por ejemplo, en el tipo A, la relación 
agua cemento es de 0,52 y con el contenido de 400 kg de cemento, aunque este fuera de 
clase resistente baja, es previsible una resistencia bastante superior.

B) proporciones del árido: en obras que se requieran hormigones que en el proyecto !guren 
con tensiones de trabajo superiores a 30 kg/cm2 en régimen de compresión y, en general, en 
todos los hormigones para armar, precisa componer las arenas y gravas para conseguir la 
conveniente compacidad. A este efecto se recomienda dosi!car el árido por la ley:

P = 100 d
D



111

EL HORMIGÓN EN LA ESTRUCTURA DE LA ESCUELA DE APAREJADORES DE MADRID

Es decir, está proponiendo el método de Fuller para mezcla de áridos.

Posteriormente, la I.h.a.61. va de!niendo y limitando las características del hormigón. 
De!ne la Resistencia característica como la media aritmética de las n/2 resistencias más 
bajas obtenidas en el ensayo de «n» probetas tipo, conservadas en ambiente normal a 
la temperatura de 20±2ºC, y una humedad relativa del aire igual o superior al 95% (o 
sumergidas en agua) y rotas por compresión a la edad de veintiocho días sobre probetas 
cilíndricas de 15 cm x 30 cm. En el caso de que el número «n» de probetas sea impar, 
deberá prescindirse, a estos efectos, del valor mediano de la serie.

También relacionaba la resistencia característica del hormigón con el tipo de acero em-
pleado, en cuanto al límite elástico del mismo4.

La resistencia característica Rk del hormigón, expresada en kg/cm2, no será infe-
rior a:
RL=55+0,025 Ak 

(esta limitación es debida al peligro de !suración del hormigón al trabajar las 
barras a tracción perdiendo adherencia) 
En la que RL es la limitación impuesta a Rk en función de la resistencia caracte-
rística del acero.
Ak es la resistencia característica del acero expresada en kg/cm2.
Esta condición se satisface siempre con aceros ordinarios en los que  
Ak ( 3.000 kg/cm2, con tal de que el hormigón cumpla la condición mínima,  
Rk ) 130 kg/cm2 exigida en la I.h.a.61.
Si no se cumpliera la condición Rk ) RL se limitará la resistencia característica del 
acero.

Admite también el uso de probetas cúbicas considerando que la resistencia en probeta 
cilíndrica es del 80% de la cúbica a igual edad y temperatura. Como se verá mas adelante, 
se emplearon fundamentalmente probetas cilíndricas, aunque también se realizó algún 
ensayo sobre probeta cubica.

Da valores mínimos de resistencia característica de 130 kg/cm2 o 170 kg/cm2 en función 
sean barras lisas o corrugadas. En la documentación de la construcción de la obra, a efec-
tos de cálculo, se consideró al hormigón armado una resistencia característica de 175 kg/
cm2 y al hormigón en masa en soleras de 120 kg/cm2.

Respecto al armado, la referida Instrucción recomienda el uso de barras corrugadas. En 
la documentación consultada, tanto de proyecto como de la ejecución, no se han encon-
trado especi!caciones respecto al tipo de acero en este sentido, aunque en el cálculo se ha 
considerado un límite elástico de 2.400 k/cm2. Sin embargo, hablando con técnicos que 
han participado posteriormente en trabajos de mantenimiento o reformas del edi!cio, han 
manifestado el empleo de barras lisas en la construcción de éste.

La dosi!cación mínima del hormigón era de 250 kg de cemento y la máxima de 450 kg. 
Especi!caba que la dosi!cación elegida debería proporcionar hormigones que satis!cie-
ran las condiciones mínimas de resistencia característica (130 kg/cm2 o 170 kg/cm2), com-
probándose mediante la fabricación de cinco masas representativas de dicha dosi!cación, 
moldeándose un mínimo de seis probetas por cada una de las cinco amasadas, dando un 
total de 30 probetas por dosi!cación a emplear.

4. Normas y manuales del IETCC: 
Instrucción h.a.61. 3ª Edición. Segunda y 
tercera parte: documentos del proyecto y 
cálculo de piezas lineales planas
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Daba la recomendación de que los resultados obtenidos superaran en un 10% la resisten-
cia característica exigida en el proyecto, siendo, en cualquier caso, sensiblemente mayor 
que esta. Son interesantes los comentarios de la norma respecto a la dosi!cación:

Existen muchos artículos en los cuales las distintas Instrucciones consultadas man-
tienen un punto de vista bastante similar y concordante. En otros casos, por el 
contrario, se acentúan las divergencias. El apartado referente a la dosi!cación de 
los hormigones constituye uno de los ejemplos mas característicos de diversidad de 
opiniones.
Unas normas, prescriben unas granulometrías extremas, obligando a que los por-
centajes de árido retenido por los distintos tamices estén comprendidos entre dos 
valores límites. Otras, sólo establecen, a título de recomendaciones, una determina-
da ley de tamaños a la cual es conveniente ajustarse.
En unas instrucciones se !ja un tamaño máximo para la grava, sin especi!car nada 
acerca de su granulometría, estableciendo por el contrario, unos rigurosos límites 
para la relación agua/cemento, generalmente en función de las relaciones cemento-
arena-grava; en otras, se deja amplia libertad para adoptar la línea granulométrica 
que se crea oportuna, siempre que la consistencia medida con el cono de Abrams 
satisfaga determinados límites, y !nalmente, algunas Instrucciones adoptan la ecléc-
tica postura de permitir al proyectista de!nir el hormigón, bien por su resistencia 
mínima, bien por su dosi!cación. Unas normas particulares prescriben las condi-
ciones mínimas que deben ser observadas tanto en una como en otra alternativa.
En el segundo caso, el más tradicionalmente aceptado, se prescriben unas dosi!ca-
ciones generales y, ocasionalmente, unas leyes granulométricas de!nidas por unos 
grá!cos. En el primero, cuando el proyecto prescribe una resistencia mínima para 
los hormigones empleados, se suelen !jar unas normas acerca de la periodicidad y 
condiciones según las cuales deben obtenerse y ensayarse las probetas, junto con 
prescripciones adicionales sobre dosi!caciones mínimas de cemento, y consistencias 
limites o consistencias y relaciones agua cemento extremas.
Magnel, en sus comentarios a la Instrucción belga, se pronuncia abiertamente a 
favor de este segundo criterio y en contra del primero, al que acusa de antieconó-
mico y opuesto a todo progreso de la técnica. Solo dos condiciones se prescriben 
para limitar la amplia libertad que se otorga al constructor: una de ellas es, como 
ya se ha mencionado en la discusión del artículo anterior, la referente a una limi-
tación sobre la consistencia; y la segunda, se re!ere a una dosi!cación mínima de 
cemento.

Esta recomendación de limitar la consistencia y contenido mínimo de cemento tenía su 
fundamento en proteger a las armaduras de la corrosión frente a la humedad que le pro-
porcionaban estar en un medio húmedo dentro del hormigón, preocupación que venía 
heredada de la oxidación y envejecimiento de las estructuras metálicas. Este es el motivo 
de la recomendación de los 250 kg de cemento como mínimo.

Asimismo, se insistía en los peligros que suponía la dosi!cación volumétrica de los áridos 
debido a la falta de homogeneidad en las características mecánicas de los mismos, per-
mitiendo al constructor el procedimiento de forzar la proporción de cemento y reducir la 
dosi!cación de agua, de tal modo que la mejor calidad media del producto compense la 
excesiva dispersión de los métodos volumétricos.

La recomendación de dosi!car los áridos en un mínimo de tres tamaños obedecía a es-
tos mismos razonamientos (a mayor homogeneidad menor dispersión y por lo tanto los 
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resultados de la resistencia característica se obtienen sin incrementos de material, sobre 
todo el cemento). Los mismos criterios se aplicaban para la corrección de humedad de 
los áridos.

En esta misma Instrucción aparece como recomendación R.1.8. el método para la do-
si!cación de los hormigones en las obras de Carlos de La Peña que relaciona el asiento 
en el cono de Abrams con la cantidad de agua, siendo las consistencias blanda (5-11 
cm) y "uida (11-20 cm) adecuadas para el picado y las seca (0-2) y plástica (2-5) para 
el vibrado.

Aunque no es objeto de este capítulo la puesta en obra del hormigón, sí lo es hacer un 
breve comentario sobre que tanto la Instrucción IPOH -1956 como la I.h.a.61 supeditan 
el medio de compactación del hormigón a la consistencia de este, limitándose las Instruc-
ciones en general a decir que dicha operación debía ser los su!cientemente e!caz e intensa 
para eliminar la formación de burbujas y coqueras. Además, esta última recomienda en 
vigas, especialmente en las de fuerte cuantía, el picado normal al frente de la masa, en 
paralelo a la dirección de las armaduras, ya que parecía conducir a buenos resultados «el 
picado frontal, ligeramente paralelo a las armaduras, suele eliminar las coqueras bajo 
las armaduras de un modo más e!caz que el vertical, por la mayor facilidad de ataque a 
las zonas entre redondos» y, el vibrado, cuando se usen mezclas secas. En este sentido, la 
Instrucción en sus comentarios, dice:

La técnica del vibrado resulta hoy en día un medio auxiliar casi imprescindible 
en obras de alguna importancia, permitiendo utilizar hormigones de baja re-
lación agua/cemento, y conseguir un grado superior de compactación, con las 
correspondientes mejoras en cuanto a la adherencia y protección de armaduras, 
disminución de los efectos de retracción y "uencia, y aumento de las resistencias 
mecánicas. Se ha comprobado que la existencia de un 5% de huecos en la masa 
de hormigón puede ser su!ciente para producir una disminución en la resistencia 
de un 30%.
Por el momento, sin embargo, esta técnica no ha cristalizado en ningún país en 
unas normas concretas.

Se habla también del revibrado cuando el hormigón está aún en estado plástico, así como 
el vibrado tocando las armaduras, como posible mejora del procedimiento, prohibido 
esto último en varios países y permitido en otros.

Respecto a la colocación y recubrimiento de las armaduras y:

Para evitar la suciedad e irregularidades del terreno, las zapatas de cimentación, 
armadas, deberían construirse sobre una capa de mortero u hormigón previamente 
vertido y endurecido.
El recubrimiento mínimo de las armaduras principales extendidas era de un diáme-
tro (Ø) y el de las comprimidas, de diámetro (1,5 Ø) y medio, siempre que uno y 
otro fueran superiores a los recubrimientos mínimos […].

Estos recubrimientos mínimos empezaban en 1,5 cm y llegaban hasta 4 cm en circunstan-
cias especiales teniendo en cuenta, entre otros factores, los peligros de incendios.

Respecto al curado, las dos Instrucciones dan directrices para la realización del mismo, 
siendo las de la I.h.a.61:
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Durante el primer periodo del endurecimiento se deberá mantener la humedad del 
hormigón y evitar todas las causas externas, tales como sobrecargas o vibraciones, 
que puedan provocar la !suración del elemento.
Una vez endurecido el hormigón se mantendrán húmedas sus super!cies durante 
tres, siete o quince días, como mínimo, según el conglomerante empleado sea P-250, 
P-150 o cemento de endurecimiento más lento que los anteriores, respectivamente.
Los plazos de curado, prescritos como mínimos en el párrafo anterior deberán ser 
aumentados en un 50% en tiempo seco o cuando las super!cies de las piezas hayan 
de estar en contacto con aguas o in!ltraciones salinas, alcalinas o sulfatadas.

Aparece en esta Instrucción la posibilidad de la realización del curado mediante usos de 
recubrimientos plásticos.

Control de calidad o pruebas del hormigón durante la ejecución

La Instrucción IPOH-1956 recomendaba la !scalización directa de las condiciones del 
hormigón durante las obras:

Por medio de probetas sacadas de las mismas masas a emplear, con apisonado 
similar y conservadas en el mismo ambiente y con igual curado, diariamente, de 
cada uno de los tipos de hormigón o tajos de la obra, y, en particular, cuando las 
masas acusen variaciones o defectos.
Si pasados veintiocho días en hormigones con Portland (siete en supercementos 
o dos con aluminosos) las medias de estas probetas dieran cargas menores de las 
previstas para esa fecha en más de un 25%, podrá ser rechazada la parte de la 
obra correspondiente, salvo que, sacando probetas de la misma obra, se comprue-
be que su resistencia es superior a la de las probetas de ensayo.
Sin perjuicio de las responsabilidades a las que hubiera lugar por esta resistencia 
defectuosa del hormigón, podrá en todo caso aceptarse, siempre que sea factible 
sin peligro, la prueba de la obra con una sobrecarga superior a la de cálculo en un 
50%, comprobando que resiste en buenas condiciones.
Con objeto de prever rápidamente la resistencia del hormigón a los veintiocho 
días, se recomienda la rotura de parte de las probetas a los siete días, pero conser-
vando aquellas su valor decisivo respecto a la calidad del hormigón.

La I.h.a.61 es ya mucho más explícita en el control del hormigón durante la ejecución:

Se comprobará sistemáticamente la calidad del hormigón ejecutado en la obra, mol-
deándose con él un mínimo de 12 probetas-tipo semanales durante el periodo que 
dure el hormigonado.
La mitad de este conjunto de probetas se conservará en ambiente normal, rompién-
dolas por compresión a los 28 días. La otra mitad se mantendrá en un ambiente 
análogo al de la obra, defendiendo las probetas de la humedad mediante una funda 
impermeable. El primer grupo de probetas servirá de base para determinar la re-
sistencia característica del hormigón ejecutado. El segundo constituye un índice de 
resistencia de dicho material en un cierto instante, dato de utilidad para precisar el 
momento oportuno de desencofrado, y de interés en el caso de que se hayan produ-
cido heladas imprevistas.
Los resultados obtenidos en el ensayo de las probetas pertenecientes al primer gru-
po deberán satisfacer las condiciones exigidas para el hormigón (resistencia caracte-
rística). En caso contrario se adoptarán las medidas previstas en el Pliego particular 
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de condiciones de la obra para tal eventualidad, pudiendo recurrirse a los procedi-
mientos de auscultación dinámica […].

Los comentarios de esta misma Instrucción aclaran que en ese momento eran pocos los 
países en que era obligatorio la realización de ensayos, aunque era aconsejado por la ma-
yoría de las Instrucciones. En general prescribían ensayos de probetas mantenidas en obra 
en periodos de posibles heladas para ensayar dichas probetas y comprobar cómo podían 
haber afectado las temperaturas mínimas.

La realización y rotura de probetas en cuanto a número y periodicidad se dejan al ar-
bitrio de la Inspección, aun cuando no faltan casos en los que se prescribe romper tres 
probetas cada 200 m3 de hormigón colocado. En este momento, con la normativa vigen-
te EHE-08, en hormigones, al margen de otras consideraciones sobre el control llevado 
en la obra, tipos de elementos estructurales, hormigones con distintivos de calidad o!-
cialmente reconocido, etc, el hormigón se controla como máximo cada 100 m3, siendo 
en general tres el número mínimo de amasadas a controlar lo que, en el caso habitual 
de que se ensayen dos probetas por amasada haría un total de 12 probetas mínimo a 
ensayar frente a las 3 propuestas por la I.h.a.61. Lógicamente el control de calidad, 
tipos de hormigones, normativa reguladora, responsabilidades de todos los agentes que 
participan en el proceso constructivo, etc, ha cambiado sustancialmente.

La Instrucción Belga, en concreto, recomendaba !scalizar las obras mediante los en-
sayos de probetas rotas a 7 días (edad también habitual en la actualidad en ciertas 
obras cuando se quiere realizar un estudio de la evolución de las resistencias del hor-
migón, o en el caso de que ésta se conozca, prever la resistencia a otras edades). En 
aquellos casos en que la estructura era de poca importancia, se permitía la colocación 
de los hormigones con arreglo a una dosi!cación previamente establecida y ensayada. 
Como sistema para comprobar que la dosi!cación empleada era la preestablecida, se 
obligaba al constructor a disponer una mesa de sacudidas, habitual como se ha visto 
anteriormente para determinación de la consistencia, o unos conos de Abrams a pie 
de obra, aunque más que para determinar la consistencia del hormigón vertido, como 
una forma indirecta de comprobar la correcta dosi!cación del agua, ya que, como se 
ha comentado, no se han encontrado evidencias del uso de aditivos y en la mayoría 
de los casos los áridos se dosi!caban en volumen lo que di!cultaba la corrección de la 
humedad de los mismos.

Era indispensable limitar la consistencia dado los perjuicios de un exceso de agua en las 
resistencias del hormigón y en la disgregación de los elementos que componen los áridos, 
recomendándose asientos en el cono entre 2 y 6 cm.

Respecto al control de calidad del hormigón durante la ejecución, el Pliego de Condicio-
nes del Proyecto reformado nos encontramos:

Artº 75ª.- PRUEBAS DEL HORMIGÓN DURANTE LA EJECUCIÓN.
Diariamente, o cuando la Dirección facultativa lo ordene, se harán dos probetas 
de cada una de las clases de hormigón o distintos tajos de la obra, tomadas, en su 
caso, de la masa que la Dirección facultativa indique, y semanalmente se romperán 
cuatro, determinando su resistencia a los siete días si se trata de cemento Portland; 
a los dos si es supercemento, o a las veinticuatro horas si es aluminoso. La Dirección 
facultativa podrá elegir las probetas a romper en cada caso.
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Si la carga media de rotura de las cuatro (daba igual que fueran amasadas distintas 
y partes de obra diferentes), obtenida prescindiendo de los dos resultados extremos, 
fuera inferior a la prevista, la contrata podrá optar por demoler la obra o por aguar-
dar a los resultados de la rotura de otras cuatro probetas a los veinticinco días con 
Portland, o de los siete con supercemento, sin que ello sea motivo para prorrogar 
el plazo de ejecución.

Como puede observarse, la toma de probetas diarias no implica ningún tipo de control 
estadístico, sino, más bien, poder disponer de probetas para romper en caso necesario 
y a la vez una rotura semanal de cuatro probetas para obtener los resultados a una 
temprana edad, siete días, lo que hace suponer que se está pensando más en una posible 
corrección de la dosi!cación, además de, por supuesto, tener unos datos de la resistencia 
del hormigón.

Continúa el artículo del Pliego hablando de cómo extrapolar los resultados de rotura 
a edades tempranas con resistencias a edades de referencia. Se admite hasta un 25% de 
disminución de resistencia respecto a la de proyecto dando la posibilidad a la contrata 
de extracción de probetas testigo para ver si ha superado el 75% al menos de las resis-
tencias exigidas.

En base a estos resultados la Dirección Facultativa podría ordenar la demolición de la 
parte de obra afectada por la baja de resultados (no hay indicios de que se llevara un 
control detallado de dónde correspondían las distintas amasadas, ni mucho menos, a una 
distribución estadística por lotes) o aceptarlos realizando una prueba de obra (prueba de 
carga) con sobrecargas superiores a las de cálculo en un 50%, «comprobando que resiste 
en buenas condiciones».

El apartado de valoración económica del Pliego del Proyecto Reformado contempla una 
rebaja del precio del hormigón en las partes en las que haya habido una baja de resisten-
cia, proporcional a dicha baja.

Los criterios del Pliego del Proyecto coinciden básicamente con los establecidos en el 
Capitulo IV, Construcciones de hormigón en masa y armado, Artº 25, Pruebas de Resis-
tencia del hormigón, del Pliego de Condiciones de la Edi!cación del año 1948 vigente en 
ese momento5:

Durante la ejecución de la obra se sacarán probetas de la misma masa de hor-
migón que se emplee, observándose en su confección análogas características de 
apisonado y curado que en la obra, !jándose en cada una de ellas un cartón, en el 
que se especi!que claramente la dosi!cación, lugar de empleo en la obra, fecha de 
fabricación y cuantos datos juzgue convenientes el Arquitecto-Director.
Dichas probetas se romperán a los siete y veintiocho días de su fabricación, pero 
siempre serán válidos los resultados de este último plazo.

Continua con los criterios de aceptación o rechazo, pero sin dar margen de disminu-
ción de resistencias permisibles, que en el Proyecto de ejecución se establecía un 25%, 
y !jando los criterios económicos de los ensayos, siendo estos directamente a cuenta del 
constructor, «salvo las probetas extraídas de la obra por parte del Arquitecto-Director y 
que satisfagan las condiciones para el cual fue proyectado el hormigón, las cuales serán 
abonadas por el propietario».

Figs. 3a, 3b (dcha). Mediciones y precios 
de materiales del proyecto reformado.

5. Pliego de Condiciones de la 
Edi!cación. Primera Parte, Pliego 
General de Condiciones Varias de 
la Edi!cación. Titulo I. Condiciones 
Generales de Índole Técnica. Madrid 
1948. Reimpresión Madrid 1963. 
«EXCO» Exposición Permanente e 
Información de la Construcción.
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3. HORMIGÓN UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN
DE LA ESCUELA DE APAREJADORES

En este apartado se describe el hormigón utilizado en la obra, en cuanto a dosi!caciones 
del hormigón y mediciones, así como el control del mismo llevado a cabo durante la 
ejecución.

Hormigón: características y dosificación

En los documentos consultados del proyecto modi!cado de los arquitectos Pascual Bravo 
Sanfeliú y Carlos López Romero6 podemos encontrar las distintas características de los 
materiales proyectados y en la documentación consultada7, las certi!caciones, mediciones 
y características de los materiales utilizados en la ejecución.

En la memoria del proyecto inicial se de!nen las características generales de la estructura 
del siguiente modo: «La estructura será de hormigón armado, con cimentación de zapatas 
en pozos aislados, por aconsejarlo así las características del terreno. Los esfuerzos máxi-
mos para el hormigón armado no superaran en ningún caso los 45 kg por cm2 y para el 
hierro los 1.200 kg».

Sin embargo, en el Pliego de Condiciones del Proyecto reformado, Artº 62, Hormigones, 
dice que «los hormigones tendrán las resistencias, tipo o cargas máximas de rotura a 
compresión simple en probeta cilíndrica, a los veintiocho días, con portland (o a los siete 
con supercemento) de 175 kilogramos por centímetro cuadrado (tipo A) para el hormi-
gón de armar, y de 120 (tipo B), para otros hormigones». Características que, como se 
ha visto anteriormente, se ajustan más a la normativa I.h.a.61 surgida en el periodo de la 
construcción de la Escuela.

En cuanto a la de!nición de los materiales, en los capítulos III y IV del proyecto reforma-
do, hormigones y cerrajería de armar, unidades 18 a 25, nos encontramos las siguientes 
cantidades y de!niciones de las unidades de obra (!gs. 3a y 3b):

�� Ud 18: Hormigón en masa de 250 kg de cemento en zapatas pozos cimientos, 
576,127 m3 

�� Ud 19: Hormigón en masa de 250 kg de cemento en pozos cimientos, 
1.865,16 m3

�� Ud 20: Hormigón para armar de 350 kg de vigas de atado en sótano, 178,300 m3

�� Ud 21: Hormigón para armar de 350 kg en pilares y vigas, 1.077, 027 m3

�� Ud 22: Hormigón para armar de 350 kg en mesetas escalera, 49, 600 m3 
�� Ud 24: Forjado de piso con encofrado y hierro, 12.450,00 m2

�� Ud 25: Hormigón en masa 200 kgs en soleras 0,20 cm de espesor, 4192,00 m2

Sin embargo, y de acuerdo con el documento Resumen de capítulos y certi!caciones8 Refe-
rencia ETM-440-003/caja 144/06-02, (!g. 4) las mediciones !nales de los distintos capítu-
los, una vez terminados los trabajos del capítulo III, varían según puede verse a continua-
ción, a las siguientes cantidades respectivamente: 384,425 m3; 391,181 m3; 460,190 m3; 
1.014,421 m3; 3.315,56 m3; 61,821 m3 y 8.991,65 m2.

Como puede observarse, los mayores cambios corresponden al hormigón en pozos de 
cimentación, con un incremento sobre proyecto del 476,80%, en vigas de atado, con 
un incremento sobre proyecto del 258,10% y en forjados con una disminución sobre 

6. ETSEM. Proyecto Inicial de los 
Arquitectos Pascual Bravo Sanfeliú y 
Carlos López Romero de la Escuela 
Técnica de Aparejadores de Madrid. 
Pliego, presupuesto y mediciones.

7. CEHOPU ETM-440-002/caja 144/05.

8. CEHOPU ETM-440-003/caja 144/06-
02.
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proyecto del 72%. Las dos primeras variaciones, previsiblemente, serían debidas a pro-
fundidad real del !rme con relación al previsto y/o variaciones topográ!cas, como por 
ejemplo la profundidad de cimentación de 4,00 m en origen, pasando a 5,75 m, según 
plano 875.202,3 que anulaba al 875.202,2 de fecha 30-6-60, y el correspondiente a la 
disminución de forjado, sería debido al módulo que se suprimió con respecto al pro-
yecto original.

Según el presupuesto de proyecto reformado, en el apartado de precios descompuestos, 
partiendo de los precios de los materiales, que son los siguientes (aunque se le supone 
algún pequeño error, ya que si se aplican dichos precios hay ligeras diferencias, como por 
ejemplo en el cemento en el que si utilizamos 250 kg, el correspondiente precio descom-
puesto tendría que ser de 187,59 ptas y no de 200 ptas tal y como !gura en el correspon-
diente precio descompuesto):

Cemento 750,35 ptas / Tm
Arena de río 75,00 ptas / m3

Garbancillo (*) 140,00 ptas / m3

Piñoncillo 160,00 ptas / m3

Grava 125,00 ptas / m3

(*) los términos de garbancillo y piñoncillo se re!eren al tamaño del árido. El gar-

bancillo se solía denominar al árido de tamaño máximo 12 mm y el piñoncillo 

hasta 20 mm. La grava llegaba hasta 80 mm y la arena hasta 5 mm, tamaño que se 

cambió posteriormente y que en la actualidad es de 4 mm.

Y de las cantidades de materiales utilizados para la confección de los precios descompues-
tos detallados en el proyecto, se obtienen las cantidades de materiales empleados para 
la fabricación, excluida la cantidad de agua, ya, que, curiosamente no viene re"ejada en 
ningún precio descompuesto:

Fig. 4. Resumen de capítulos y 
certi!caciones, capítulo III de la O!cina 
Técnica Eduardo Torroja.
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Número de orden 18:
-M3 de hormigón en masa de 250 kg de cemento en zapatas de pozos de cimientos:

Material Precio Cantidad en volumen Cantidad en peso
Cemento 200,00 ptas 250 kg (*)
Arena de río 50,00 ‘‘ 666, 67 dm3

Grava 90,00 ‘‘ 720,00 dm3

(*) según el precio del descompuesto equivaldría a 266,54 kg.

Número de orden 19:
-M3 de hormigón en masa de 250 kgs de cemento en pozos de cimientos:
Misma descomposición que el precio anterior.

Número de orden 20:
-M3 de hormigón para armar de 350 kg de cemento en vigas de atado sótano:

Material Precio Cantidad en volumen Cantidad en peso
Cemento 280,00 ptas 350 kg (*)
Arena de río 50,00 ‘‘ 666, 67 dm3

Garbancillo 100,00 ‘‘ 714,29 dm3

(*) según el precio del descompuesto equivaldría a 373, 16 kg.

Número de orden 21:
-M3 de hormigón para armar de 350 kg de cemento en pilares y vigas:
Misma descomposición que el precio anterior.

Número de orden 22:
-M3 de hormigón para armar de 350 kg de cemento en mesetas de escaleras:

Material Precio Cantidad en volumen Cantidad en peso
Cemento 280,00 ptas 350 kg (*)
Arena de río 50,00 ‘‘ 666, 67 dm3

Piñoncillo 110,00 ‘‘ 687,50 dm3

(*) según el precio del descompuesto equivaldría a 373,16 kg.

Número de orden 24:
-M2 de forjado de piso de hormigón aligerado, incluso encofrado y hierro:

Material Precio Cantidad en volumen Cantidad en peso
Cemento 16,00 ptas 21,32 kg
Arena de río 2,10 ‘‘ 28,00 dm3

Piñoncillo 7,70 ‘‘ 48,12 dm3

Número de orden 25:
-M2 de hormigón en masa de 200 kg de cemento en soleras de 0,20 m de espesor:

Material Precio Cantidad en volumen Cantidad en peso
Cemento 32,00 ptas 42,64 kg
Arena de río 6,00 ‘‘ 80,00 dm3

Grava 18,00 ‘‘ 144,00 dm3

Que para un m3 obtendríamos las siguientes cantidades:

Material Precio Cantidad en volumen Cantidad en peso
Cemento 160,00 ptas 213,23 kg
Arena de río 30,00 ‘‘ 400,00 dm3

Grava 90,00 ‘‘ 720,00 dm3
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Si tomamos como densidad de conjunto del cemento 1,1 T/m3, podemos obtener las do-
si!caciones aproximadas en volumen para los distintos hormigones, re!riendo a 1 la 
cantidad de cemento y en el orden de cemento, arena y resto de áridos de menor a mayor 
tamaño (garbancillo, piñoncillo o grava):

Hormigones de 200 kg de cemento en soleras: 1 : 2: 3,7
Hormigones en masa de 250 kg de cemento para zapatas y pozos de cimientos: 1 : 2,9 : 3,2
Hormigones para armar de 350 kg de cemento en vigas de atado, pilares y vigas y 
mesetas de escalera: 1 : 2,1 : 2,2

Aunque la relación de componentes suele darse en números enteros, se ha preferido dar 
un decimal para mayor exactitud habida cuenta la falta de información en muchos casos.

Como puede observarse de los anteriores precios descompuestos, en ninguno de ellos 
aparece la cantidad de agua necesaria para confeccionar dichos hormigones. Esto es en-
tendible si volvemos al artículo 62 del pliego de condiciones de proyecto reformado:

La docilidad será en todos los casos la necesaria para que con los métodos de puesta 
en obra y apisonado que se adopten, desaparezcan las coqueras y re"uya la pasta al 
terminar la operación, sin que se disgreguen sus diversos elementos.
Una vez !jadas las dosi!caciones con arreglo al artículo de dosi!cación y compro-
bada su buena docilidad, se mantendrá invariable el índice de docilidad obtenido.
Este índice, medido con docilímetro, estará comprendido entre 130 y 220, cuanto 
menos, en hormigones de armar. Podrá bajar hasta 100 en hormigones en masa bien 
apisonados, y en los de armar empleando apisonado por vibración; y deberá ser su-
perior a 180 para emplear el apisonado por simple picado o el cemento aluminoso, 
salvo autorización expresa de la Dirección facultativa.
No se admitirán hormigones mal trabajados, considerando como tales los que no acusen 
incremento al índice de docilidad al aumentarles en un 15 por ciento su cantidad de agua.

Hay que tener en cuenta que en esa época se ajustaba mucho la cantidad de agua ya que, 
como se ha dicho antes, era excepcional el uso de aditivos que mejoraran la trabajabilidad 
disminuyendo la relación agua-cemento. Esto implicaba que se intentase hacer un control 
bastante continuado de la humedad que aportaban los áridos para, en su caso, corregirla. 
De esta forma, la concentración de la pasta o proporción en peso de cemento en relación 
con el agua (la inversa de la relación agua/cemento de nuestra Normativa actual), era 
determinante y de mucha variación, dada la cantidad de tamaños máximos de áridos con 
los que se trabajaba y la in"uencia que ello tiene en la cantidad de pasta necesaria para 
envolver dichos áridos. Por todo ello se prescribían y/o aconsejaban ensayos previos para 
determinar las dosi!caciones, Artº 64 del pliego de condiciones del proyecto reformado:

La dosi!cación del hormigón puede !jarse mediante ensayos previos, comprobando 
ante la Dirección Facultativa, y con probetas de la dosi!cación elegida, que el hor-
migón cumple las condiciones exigidas en el artículo de hormigones.
También podrá !jarse la concentración de la pasta (o proporción en peso de cemen-
to y agua) mediante la fórmula de Bolomey, y la proporción de los volúmenes de 
pasta y árido con la dosi!cación granulométrica adoptada, mediante simples ensa-
yos en los que se compruebe que con el tipo de apisonado que se prevé se alcanza la 
docilidad exigida y la re"uxión de la pasta al terminar el apisonado […].
La Dirección facultativa podrá autorizar a prescindir de estos ensayos cuando dis-
ponga de datos de otras obras o ensayos realizados con los mismos materiales.
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Control del hormigón durante la ejecución

Respecto al control del hormigón durante la ejecución, se han encontrado pocos resulta-
dos de ensayos, no se sabe si por inexistencia de documentación, por no haber sido ésta 
encontrada o simplemente porque no se hicieron más de los hallados. Los informes de los 
resultados de ensayos están datados pero no especi!can la localización de la parte de obra 
en la que se realizan, ni siquiera el elemento estructural al que pertenecen.

A continuación, se describen los ensayos y resultados encontrados en la documentación con-
VXOWDGD��¿JV���D���E���F���D���E�\��F��

Figs. 5a, 5b y 5c. Resultados de ensayos 
del laboratorio del EXCO.

Figs. 6a, 6b y 6c. Resultados de ensayos 
del Laboratorio Central de Ensayo de 
Materiales de Construcción.
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LA ESCUELA DE APAREJADORES DE MADRID. 60 AÑOS DEL PROYECTO

Referencia
Denomi-
nación

Fecha 
toma

Fecha 
rotura

Carga de 
rotura        
k/cm2

Forma 
de rotura

Estado de 
humedad

Tipo de 
probeta 

(*)

19631 A-1 23-5-60 20-6-60 210 Normal Húmedo 1

‘‘ A-2 ‘‘ ‘‘ 197 ‘‘ ‘‘ ‘‘
‘‘ A-3 24-5-60 21-6-60 193 ‘‘ ‘‘ ‘‘
‘‘ A-4 ‘‘ ‘‘ 242 ‘‘ ‘‘ ‘‘

‘‘ A-5 ‘‘ ‘‘ 255 ‘‘ ‘‘ ‘‘

‘‘ A-6 27-5-60 24-6-60 251 ‘‘ ‘‘ ‘‘
‘‘ A-7 ‘‘ ‘‘ 279 ‘‘ ‘‘ ‘‘

19690 A-8 9-6-60 7-7-60 206 ‘‘ ‘‘ ‘‘

‘‘ A-9 ‘‘ ‘‘ 218 ‘‘ ‘‘ ‘‘
‘‘ A-10 11-6-60 9-7-60 292 ‘‘ ‘‘ 2
‘‘ A-11 ‘‘ ‘‘ 281 ‘‘ ‘‘ ‘‘
- A-12 10-6-60 8-7-60 220 ‘‘ ‘‘ 1
- A-13 ‘‘ ‘‘ 249 ‘‘ ‘‘ ‘‘

- A-14 22-6-60 20-7-60 210 ‘‘ ‘‘ 2

- A-15 ‘‘ ‘‘ 245 ‘‘ ‘‘ ‘‘

19768 A-16 30-6-60 28-7-60 218 ‘‘ ‘‘ 1

‘‘ A-17 ‘‘ ‘‘ 238 ‘‘ ‘‘ 1

(*) 1: probeta cilíndrica de 15 cm Ø y 30 cm de altura;
     2: probeta cúbica de 20 cm de lado.

Entendiendo que las probetas confeccionadas el mismo día corresponden a la misma ama-
sada, podemos hallar los recorridos relativos de las probetas dentro de cada amasada para 
determinar la homogeneidad del hormigón en la misma, de lo que resulta:

Probetas Recorrido relativo

A-1 y A-2 0,06

A-3, A-4 y A-5 0,27

A-6 y A-7 0,11

A-8 y A-9 0,06

A-10 y A-11 0.04

A-12 y A-13 0,12

A-14 y A-15 0,15

A-16 y A-17 0,09

Considerando los criterios actuales de aceptación de probetas dentro de la amasada de 
un recorrido relativo (con el concepto de ser representativas, lo que implica una buena 
realización de éstas) máximo de 0,13 en el caso de dos probetas y 0,20 en el caso de tres 
probetas, salvo el recorrido de las probetas A-3, A-4 y A-5 y el de las probetas A-14 y 
A-15, que son superiores, los demás cumplen perfectamente con los criterios actuales.

A los efectos de este recorrido, no afecta si la probeta es prismática o cúbica, y, por lo 
tanto, no se aplican coe!cientes de conversión y se mantiene el valor de rotura.
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4. CONSIDERACIONES FINALES

Como re"exión !nal, si tuviéramos en cuenta la actual Instrucción de Hormigón Estruc-
tural EHE-089, la clase general de exposición del hormigón en que se encuentra la Escuela 
de Aparejadores de Madrid corresponde con una II b10, lo que implicaría, en el caso de la 
estructura de hormigón armado, un contenido mínimo de cemento de 300 kg por metro 
cúbico de hormigón y una relación agua/cemento máxima de 0,55.

Como se ha visto en el apartado 3.1, en la de!nición de las partidas del Proyecto Refor-
mado, el hormigón para vigas de atado de sótano, mesetas de escalera, vigas, pilares y 
forjados tenía un contenido de cemento de 350 kg por metro cúbico, superior al mínimo 
establecido en la normativa vigente. Como también se ha mencionado anteriormente, no 
se han encontrado datos de la relación agua/cemento utilizada, pero sí era habitual su 
control (cono de Abrams, mesa de sacudidas...) para que no hubiera un exceso de agua, 
y como consecuencia de lo anterior, los resultados de ensayos de probetas a compresión 
eran bastante altos, como se ha visto en 3.2.

Hasta la actualidad, la estructura de hormigón de la Escuela no ha tenido problemas 
derivados de la carbonatación del hormigón, ya que no se han detectado evidencias de 
corrosión de armaduras. Esto es consecuencia directa, al margen de otros factores como 
ancho de !sura, recubrimientos, etc., al elevado contenido de cemento utilizado en el hor-
migón y a la baja relación agua-cemento del mismo, así como el tipo de cemento Portland 
sin adiciones utilizado.

Es de resaltar también la resistencia de cálculo del hormigón utilizada de 175 kg/cm2, 
superior a la exigida en la normativa del momento, a los estándares de la época y a la del 
proyecto inicial. Esto, probablemente, es una consecuencia de la participación de la O!ci-
na Técnica de Eduardo Torroja, Ingeniero ampliamente conocido y reconocido.

9. Ministerio de Fomento. Instrucción  
de Hormigón Estructural EHE-08.

10. Página web del Ministerio  
de Fomento.
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El profesor Antonio Rodríguez ha descrito con detalle el proyecto original (Proyecto 
de Escuela Técnica de Aparejadores en Madrid, redactado por Pascual Bravo Sanfeliú y 
Carlos López Romero, y !rmado en marzo de 1959 (planos) y junio de 1959 (memoria 
y mediciones). Este proyecto fue, en lo esencial, el que se llevó a término, si bien sufrió, 
como era habitual en la época, diversos cambios menores. Del proyecto se conservan 
diversas copias anotadas, que no presentan diferencias signi!cativas salvo por las su-
sodichas notas. El archivo de la Escuela Técnica Superior de Edi!cación conserva un 
juego completo de negativos y una copia completa de planos, memoria y mediciones, 
con diversas anotaciones1; el Fondo Pascual Bravo2 y el Archivo General de la Universi-
dad Complutense de Madrid3 conservan también copias completas; el Fondo Eduardo 
Torroja Miret4 conserva una copia parcial.

Un segundo grupo de documentos lo forman los registros directos de la construcción. 
El Fondo Eduardo Torroja Miret guarda información sobre el replanteo del edi!cio y el 
cálculo y la construcción de la estructura, así como sobre el seguimiento de estas obras 
por parte de la o!cina de control. El archivo de la Escuela Técnica Superior de Edi!ca-
ción conserva numerosos detalles de reformados, así como un juego parcial de planos 
elaborados sobre copias del proyecto original y marcados como «proyecto construido» 
con los cambios fundamentales; son planos modi!cados, que incluyen los alzados de 
fachadas este y oeste, la planta de sótano y la sección longitudinal por el Salón de 
Actos —esto es, las zonas más afectadas por cambios en la geometría. El archivo de la 
Escuela Técnica Superior de Edi!cación también conserva diversos informes, ofertas y 
documentación de época.

Además de estos documentos de trabajo, el Fondo Pascual Bravo guarda copia del Proyec-
to Reformado, con diversos planos, memoria y mediciones. Este documento es un registro 
de la mayor parte de los cambios realizados durante la construcción, ya que se redactó en 
junio de 1961, cuando la construcción estaba muy avanzada. Memoria, pliego y presu-
puestos, de hecho, están redactados con el tono de un registro de lo ya realizado, no con 
el de una propuesta para lo que estaba aún por hacer.

Por último, se conservan diversos proyectos de urbanización (con las variantes propuestas 
en 1962, 1965 y 1967) tanto en el Fondo Pascual Bravo como en el archivo histórico de 
la Escuela Técnica Superior de Edi!cación.

Los documentos que se presentan a continuación son una selección de los presentados en 
la exposición celebrada en la Escuela Técnica Superior de Edi!cación con motivo de los 
60 años del Proyecto de la Escuela de Aparejadores de Madrid.

1. Los documentos que sobre la Escuela 
de Aparejadores conserva la Escuela 
Técnica Superior de Edi!cación de 
Madrid se encuentran en la actualidad 
en el archivo histórico de la escuela, 
pendientes de catalogación.

2. Los documentos que sobre la Escuela 
de Aparejadores conserva el Fondo 
Pascual Bravo, en la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura, se encuentran 
bajo las signaturas BRAVO 845/847.

3. Los documentos que sobre la Escuela 
de Aparejadores conserva el Archivo 
General de la Universidad Complutense 
de Madrid se encuentran bajo la 
signatura AGUCM 179/16-024.

4. Los documentos que sobre la Escuela 
de Aparejadores conserva el Fondo 
Eduardo Torroja Miret se encuentran 
bajo las signaturas CEHOPU ETM-
440-001/003.
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1. P.BRAVO 845P/CR003/01/006. Fachada 
principal. s.f., s.d., s.e. 926x332mm. Lápiz y 
lápiz de color sobre papel opaco.

2. P.BRAVO 845P/CR003/01/007. Fachada 
oeste. s.f., s.d., s.e. 926x332mm. Lápiz y 
lápiz de color sobre papel opaco.

3. P.BRAVO 845P/CR003/01/008. 
Fachada sur. s.f., s.d., s.e. 926x332mm. 
Lápiz y lápiz de color sobre papel opaco.

   3

   2

   1
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5. ARCHIVO ETSEM, S.C., S.S. Plano de situación. 
Firmado (PBS, CLR), marzo 1959, 1:400. 1031x894 mm. 
Copia heliográ!ca sobre papel opaco.

4. ARCHIVO ETSEM, S.C., S.S. Plano general del actual recinto de la Ciudad Universitaria 
de Madrid con indicación de los centros, edi!caciones y servicios enclavados en la misma. 
s.f., s.d. (aprox. 1961), s.e. 730x655 mm. Copia heliográ!ca sobre papel opaco.

   5

   4
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6. ARCHIVO ETSEM, S.C., S.S. Plano de situación.  
Firmado (PBS, CLR), marzo 1962, 1:400. 640x718 mm.  
Copia heliográ!ca sobre papel opaco.

   6
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8. ARCHIVO ETSEM, S.C., S.S. Planta de semisótano.  
Firmado (PBS, CLR), marzo 1959, 1:200. 604x473 mm.  
Copia heliográ!ca sobre papel opaco.

7. ARCHIVO ETSEM, S.C., S.S. Planta de cimentación y saneamiento. 
Firmado (PBS, CLR), marzo 1959, 1:200. 604x473 mm. 
Copia heliográ!ca sobre papel opaco.

   8

   7
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10. ARCHIVO ETSEM, S.C., S.S. Planta primera.  
Firmado (PBS, CLR), marzo 1959, 1:200. 604x473 mm. 
Copia heliográ!ca sobre papel opaco.

9. ARCHIVO ETSEM, S.C., S.S. Planta baja.  
Firmado (PBS, CLR), marzo 1959, 1:200. 604x473 mm. 
Copia heliográ!ca sobre papel opaco.

   10

   9
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11. ARCHIVO ETSEM, S.C., S.S. Planta segunda.  
Firmado (PBS, CLR), marzo 1959, 1:200. 604x473 mm. 
Copia heliográ!ca sobre papel opaco.

12. ARCHIVO ETSEM, S.C., S.S. Planta de cubiertas. 
Firmado (PBS, CLR), marzo 1959, 1:200. 604x473 mm. 
Copia heliográ!ca sobre papel opaco

   12

   11
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13. ARCHIVO ETSEM, S.C., S.S. Fachadas sur y norte. 
Firmado (PBS, CLR), marzo 1959, 1:200. 490x429 mm. 
Copia heliográ!ca sobre papel opaco.

14. ARCHIVO ETSEM, S.C., S.S. Fachadas este y oeste. 
Firmado (PBS, CLR), marzo 1959, 1:200. 603x424 mm. 
Copia heliográ!ca sobre papel opaco.

   14

   13
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17. ARCHIVO ETSEM, S.C., S.S. Techo de la planta de 
semisótano. Estructura. Firmado (PBS, CLR), marzo 1959, 
1:200. 604x473 mm. Copia heliográ!ca sobre papel opaco.

15. ARCHIVO ETSEM, S.C., S.S. Secciones A-A’, B-B’ 
y C-C’. Firmado (PBS, CLR), marzo 1959, 1:200. 
914x311 mm. Copia heliográ!ca sobre papel opaco.

16. ARCHIVO ETSEM, S.C., S.S. Sección D-D’. 
Firmado (PBS, CLR), marzo 1959, 1:200. 608x311 
mm. Copia heliográ!ca sobre papel opaco.

   17

   16

   15
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18. ARCHIVO ETSEM, S.C., S.S. Techo de la planta de 
semisótano. Estructura. Firmado (PBS, CLR), marzo 1959, 
1:200. 604x473 mm. Copia heliográ!ca sobre papel opaco.

19. ARCHIVO ETSEM, S.C., S.S. Cerchas metálicas. 
Firmado (PBS, CLR), marzo 1959, 1:50. 604x473 mm. 
Copia heliográ!ca sobre papel opaco.

   19

   18
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20. ARCHIVO ETSEM, S.C., S.S. [Detalles de armado de 
estructura de hormigón]. Firmado (PBS, CLR), marzo 1959, 
1:50. 567x509 mm. Copia heliográ!ca sobre papel opaco.

21. ARCHIVO ETSEM, S.C., S.S. [Detalles de armado de 
estructura de hormigón]. Firmado (PBS, CLR), marzo 1959, 
1:50. 567x509 mm. Copia heliográ!ca sobre papel opaco.

   21

   20
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22. ARCHIVO ETSEM, S.C., S.S. Detalle de carpintería interior. 
Firmado (PBS, CLR), marzo 1959, s.e. 812x347 mm.  
Copia heliográ!ca sobre papel opaco.

23. ARCHIVO ETSEM, S.C., S.S. Planta de semisótano 
[Instalaciones eléctricas]. Firmado (PBS, CLR), marzo 1959, 1:200. 
604x473 mm. Copia heliográ!ca sobre papel opaco.

   23

   22
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24. P.BRAVO 845P/CR001/04/028. Planta 
semisótano. s.f., s.d., 1:100. 604x473  mm.  
Tinta sobre papel vegetal.

25. P.BRAVO 845P/CR001/04/029. Planta baja. 
s.f., s.d., 1:100. 604x473  mm.  
Tinta sobre papel vegetal.

   25

   24
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26. P.BRAVO 845P/CR003/04/096. Salón de 
actos. s.f., s.d., 1:50. 708x417mm.  
Tinta sobre papel vegetal.

27. P.BRAVO 845P/CR001/01/099. [Capilla]. 
s.f., s.d., 1:50. 443x 350mm.  
Lápiz sobre papel opaco.

   27

   26
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28. E.TORROJA ETM-440-001/caja 146-68. [Cotas de 
vaciado con indicación de taludes y per!les]. s.f., s.d., 1:400. 
620x644 mm. Copia heliográ!ca y lápiz sobre papel opaco.

29. E.TORROJA ETM-440-001/caja 146-10. Nave A. Planta 
de cimientos y de soportes entre plantas. s.f., 30/06/1960, s.e. 
297x420 mm. Copia heliográ!ca y lápiz sobre papel opaco.

   29

   28
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30. E.TORROJA ETM-440-001/caja 146-11. Nave A. 
Planta +3,80. s.f., 30/06/1960, s.e. 297x420 mm.  
Copia heliográ!ca y lápiz sobre papel opaco.

31. E.TORROJA ETM-440-001/caja 146-10. Nave B. Planta 
de cimientos y de soportes entre plantas. s.f., 30/06/1960, s.e. 
297x420 mm. Copia heliográ!ca y lápiz sobre papel opaco.

   30

   31
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32. E.TORROJA ETM-440-001/caja 146. [Cerchas del hall 
principal. Revisión elaborada por la ETOT sobre las propuestas en el 
plano 18 del proyecto original] s.f., s.d., s.e. Copia sobre papel opaco.

33.  E.TORROJA ETM-440-001/caja 146. [Cerchas del hall 
principal. Revisión elaborada por OMES sobre las propuestas 
por la ETOT] s.f., s.d., s.e. Copia sobre papel opaco.

34. E.TORROJA ETM-440-001/caja 146-49. Nave D. 
Soporte para pilastras de granito. s.f., 18/1/1961, s.e. 
297x420 mm. Copia heliográ!ca sobre papel opaco.

   34

   33

   32
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35. ARCHIVO ETSEM, S.C., S.S. Planta de sótano y saneamiento. 
Plano modi!cado a mano. s.f., s.d., s.e. 1:200. 604x473 mm.  
Copia heliográ!ca sobre papel opaco y lápices de colores.

36. ARCHIVO ETSEM, S.C., S.S. Fachadas este y oeste.  
Plano modi!cado a mano. s.f., s.d., s.e. 1:200. 603x424 mm.  
Copia heliográ!ca sobre papel opaco y lápices de colores.

   35

   36
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37. ARCHIVO ETSEM, S.C., S.S. Sección D-D’. Plano 
modi!cado a mano. s.f., s.d., s.e. 1:200. 608x311 mm.  
Copia heliográ!ca sobre papel opaco y lápices de colores.

38. E. TORROJA ETM-440-001/caja 146-79. Escuela de 
Aparejadores. Fachada Norte. 5.6.1961, s.d., escala: 1:100. 
Copia heliográ!ca sobre papel opaco y lápices de colores.

   37

   38
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semblanzas

Pascual Bravo Sanfeliú (1893-1984) 
Mª Teresa de la Rosa Kehrmann

Pascual Bravo Sanfeliú nació en Zaragoza, en 1893. Fue hijo de un destacable arquitecto 
aragonés, Julio Bravo Folch, que ejerció a !nales del siglo XIX en Zaragoza. Recibió 
desde muy joven una formación artística ligada a la arquitectura. En 1912 se trasladó a 
Madrid para cursar estudios o!ciales.

Siendo estudiante trabajó en el estudio de Antonio Palacios, por quien sentía profunda 
admiración. Obtuvo el título de arquitecto en la Escuela de Arquitectura de Madrid 
como número uno de su promoción, y se alzó con el primer premio en el concurso ce-
lebrado en 1920 por la Sociedad Central de Arquitectos entre los alumnos de !nal de 
curso.

Los primeros años de su actividad profesional se desarrollaron en Zaragoza, donde 
realizó diversos proyectos. En 1932 fue nombrado miembro del Gabinete Técnico de 
la Junta Constructora de la Ciudad Universitaria, presidida por Modesto López Ote-
ro. En la universitaria realizó sus primeros trabajos en Madrid, entre los que destaca 
la Escuela de Arquitectura; más tarde llegarían el Arco de Triunfo o la Escuela de 
Aparejadores.

Desarrolló su actividad profesional más importante desde los años 40 hasta su jubi-
lación. Fue autor de numerosos proyectos y obras, entre los que destacan la Ciudad 
Jardín Satélite de Madrid, en la Alameda de Osuna (1925); el Palacio para los señores 
de Selgas en el paseo de la Castellana, en Madrid (1927); el Banco de Crédito, en 
Zaragoza (1928), Fábrica de vidrio en Villaverde Bajo, en Madrid (1929); la Escuela 
de Arquitectura de Madrid (1933); la Cámara de Comercio, en Madrid (1943); el 
Banco de Aragón, en Teruel (1944); la Fábrica de porcelana en la calle Juan de Vera, 
en Madrid (1945); el Cine de la calle Princesa nº 59, en Madrid (1947); el Edi!cio 
de Viviendas en la calle Fuencarral nº 45, en Madrid (1949); el Arco de Triunfo de 
Ciudad Universitaria, en Madrid (1949); la Urbanización Cerro de los Gamos en el 
Plantío, en Madrid (1954); la Escuela de Aparejadores de Madrid (1959); la Escuela 
Superior de Bellas Artes de San Fernando de Madrid (1964); o el Consultorio del Ala 
Norte del Hospital Clínico, en Madrid (1973).

Desarrolló, además, una intensa actividad académica. En 1921, nada mas obtener el títu-
lo, inició, como profesor de proyectos, una carrera docente que no abandonaría hasta su 
jubilación en 1963. En 1956 obtuvo la cátedra de proyectos del último curso. En 1957 fue 
nombrado Director de la Escuela de Arquitectura de Madrid.

Fue académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, miembro 
de las Reales Academias de Sevilla y de San Jorge de Barcelona, y secretario de la Junta de 
Construcciones Civiles del Ministerio de Educación Nacional. En 1980 le fue otorgada la 
Medalla de Plata del Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Falleció en Madrid, en 1984.
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Carlos López Romero (1897-1968)
J.G.M.

Carlos López Romero nació en Madrid en 1897, y cursó arquitectura en esa misma ciu-
dad en los primeros años veinte. Se tituló en junio de 1925, por lo que fue compañero 
de estudios de arquitectos del renombre de Luis Lacasa, Luis Gutiérrez Soto o Casto 
Fernández-Shaw.

Inició su trayectoria profesional combinando la participación en distintos concursos 
(en 1927 resultó !nalista en el del Instituto de Física y Química de la Fundación 
Rockefeller) con la redacción de proyectos y el seguimiento de todo tipo obras. Estas 
incluyeron desde locales de pequeño tamaño, como la tienda para Philips Ibérica en 
la calle Prado (1931), hasta proyectos de gran escala, como el de Ensanche y Sanea-
miento de la ciudad de Murcia (1926-30, en colaboración con Ramón Gascuñana y 
César Cort).

Tras la Guerra Civil ingresó en la Dirección General de Arquitectura, desde donde su 
actividad se concentró en tareas de rehabilitación y reconstrucción. Fue responsable de 
un buen número de obras de reparaciones, recalzos, sustituciones de estructuras, consoli-
daciones o apeos, especialmente de edi!cios afectados por los bombardeos en la zona de 
Argüelles. En la misma época construyó diversos edi!cios de nueva planta, entre los que 
destacan la sede del Gobierno Civil en Almería, para la Dirección General de Arquitectu-
ra (1940-47), varios edi!cios de viviendas en Madrid y un buen número de hoteles en El 
Escorial. A principios de los años 60 proyectó y dirigió, junto a Pascual Bravo, las obras 
de la Escuela de Aparejadores de Madrid (1959-62).

Cultivó desde muy pronto su per!l académico. Desde los años cuarenta quiso vincularse 
a la Escuela de Arquitectura de Madrid, con la que mantuvo una relación intermitente 
hasta que en 1956 fue nombrado «Profesor Numerario de Técnica y Práctica de la Deli-
neación», un per!l asignado a la Escuela de Aparejadores. Los últimos años de su carrera 
profesional transcurrieron en esta escuela, de la que, en la época en la que la dirigió Fer-
nando Madrazo, fue subdirector.

Falleció en Madrid, en 1968.

Eduardo Torroja Miret (1899–1961)
Joaquín Antuña Bernardo

Eduardo Torroja comenzó a trabajar como ingeniero, nada más terminar sus estu-
dios, en la empresa Hidrocivil. Poco después, en 1927, formó su propia oficina de 
proyectos. En esos primeros años su actividad se orientó a la construcción de puentes 
y obras auxiliares. A finales de los años veinte dos hechos determinaron la orienta-
ción profesional de Torroja, por una parte, la paralización de la contratación de obra 
pública y, por otra, la puesta en marcha del proyecto de la Ciudad Universitaria de 
Madrid. Bajo la dirección de Modesto López Otero, un grupo de arquitectos trabajó 
en los diferentes proyectos y Torroja recibió el encargo de realizar los viaductos y 
puentes necesarios, así como las estructuras e instalaciones de los diferentes edifi-
cios. Desde 1929, fecha del primer proyecto realizado en la Universitaria, hizo 135 
proyectos en ella, lo que supone un 15% de la actividad de la Oficina Técnica de 
Eduardo Torroja.



146

La participación en la Universitaria supuso para Torroja el inicio de la colaboración con 
varios arquitectos que serían determinantes en la orientación de su carrera. Con Manuel 
Sánchez Arcas colaboró en el Hospital Clínico y la Central Térmica y, en 1932, en el pro-
yecto y construcción de la cúpula del mercado de Algeciras. Fue la primera lamina de hor-
migón armado construida en España y, para su análisis, se realizó el ensayo de un modelo 
reducido. En 1934, con López Otero y Arcas, participó en la creación del Instituto Técnico 
de la Construcción y Edi!cación con el que se pretendía difundir en España las novedades 
en la industria de la construcción y contribuir a la formación de técnicos y operarios.

En los años siguientes, colaborando con diversos arquitectos realizaría las cubiertas 
del hipódromo de la Zarzuela y del frontón Recoletos; el Instituto se convertiría en el 
Instituto Técnico de la Construcción y el Cemento y la necesidad de estudio en modelos 
le llevaría a crear el Laboratorio Central de Ensayo de Materiales de Construcción. 
Como docente fue profesor de la Escuela de Ingenieros desde 1939 e impartió cursos 
por Europa y América. Su actividad investigadora se concretó en numerosas publi-
caciones y en la participación en diversas asociaciones nacionales e internacionales, 
alguna de las cuales contribuyó a fundar como RILEM (Reunión Internacional de 
Laboratorios de Ensayos de Materiales), CEB (Comité Europeo del Hormigón) o IASS 
(Asociación Internacional de Estructuras Laminares). Simultaneó todas esas activida-
des con el trabajo en su o!cina, donde se continuaron realizando proyectos. Mantuvo 
la actividad profesional al tiempo que desarrolló su trabajo de investigación, docencia 
y difusión de sus resultados.

Falleció en Madrid en 1961.

Teófilo Fernández Martín (1913-1988)
J.G.M.

Natural de Benavente (Zamora), Teó!lo Fernández cursó estudios como aparejador 
en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid entre 1929 y 1934. Empezó a tra-
bajar en 1932 con el arquitecto Javier de Luque, en cuyo estudio estuvo encargado 
de delineación de planos y calcos de dibujos, así como de replanteos y toma de datos 
en las obras.

En 1934 ingresó en el Colegio O!cial de Aparejadores del Centro de España, del que fue 
el colegiado número 85. En 1935 entró a formar parte del Gabinete Técnico de la Junta 
Constructora de la Ciudad Universitaria, una actividad que mantuvo también después 
de la Guerra Civil. En una nota enviada al Colegio de Aparejadores en 1940, Fernández 
detallaba así su relación con la junta:

El 26 de enero de 1935, estando en posesión del título de Aparejador, empecé a 
prestar servicios en concepto de vigilante de obras, realizando trabajos de ayudan-
te de arquitecto, más propios de aparejador que de vigilante […] En esta situación 
permanecí hasta el 1º de abril de 1935 que con motivo del Decreto de 11 de Junio 
de 1935 que regula las funciones de aparejador en las obras se nombraron los que 
habían de serlo en las de la Ciudad Universitaria, siéndolo entonces designado por 
el Arquitecto Director de las mismas […]. Prestando servicios en estas condiciones 
y sin nombramiento alguno permanecí hasta el día 11 de junio de 1936 […] En la 
actualidad he sido llamado para trabajar como aparejador y desempeño mi come-
tido desde el día 1 de octubre del año actual.
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Como aparejador de la Junta Constructora de la Ciudad Universitaria participó en mu-
chas de las reconstrucciones realizadas en la posguerra. Perteneció a la junta hasta la 
disolución de la misma en los años 60, aunque continuó trabajando en la zona en cons-
trucciones más tardías, como la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando (1962-
73, Bravo Sanfeliú). Trabajó además en otros muchos edi!cios, entre los que destacan 
diversas obras realizadas en la Real Academia de la Historia (1958, González Valcárcel) y 
un gran número de viviendas en El Escorial.

Falleció en Madrid, en 1988.

Manuel Bouso Amor (1913-1996)
J.G.M.

Manuel Bouso nació en Madrid, en 1913. A principios de los años treinta entró a traba-
jar en la O!cina Técnica de Eduardo Torroja, en la que desarrolló prácticamente toda su 
carrera profesional. Durante los años treinta se empleó en trabajos de delineación: fue 
responsable de trazas o entintados de planos de obras como el Viaducto del Aire (1933), 
el Mercado de Algeciras (1933) o el Canódromo de Sevilla (1936).

Se tituló como aparejador terminada la Guerra Civil, en 1945, cuando contaba ya 32 
años. Ese mismo año ingresó en el Colegio O!cial de Aparejadores de Centro del Es-
paña, del que fue el colegiado número 576. En las décadas siguientes pasó a ser uno de 
los principales técnicos de la o!cina de Eduardo Torroja. Sobre el funcionamiento de 
ésta, su hijo José Antonio recordaba que «nunca hubo más de cuatro o cinco personas, 
nunca fue un gran centro de proyectos»; entre ellas se encontraba «Manuel Bouso, el 
famoso Manolo, con su mal carácter, pero de una e!caz perspicacia extraordinaria». 
Bouso !rmó en esos años, como coordinador o aparejador, todo género de obras, 
entre las que se incluyen la tribuna cubierta para el Campo de les Corts (1944), la 
sede del Instituto de Ciencias de la Construcción (1951), el puente Busfeja sobre el río 
Jemis (1959) o la Escuela de Aparejadores de Madrid (1962). 

Fue, además, autor de diversas publicaciones. Con Eduardo Torroja !rmó el manual «Re-
presentación icnográ!ca de estructuras de hormigón armado normales en edi!cación. 
Modelo E.T.47» (1947), más tarde transcrito como Norma UNE 24002. Fue autor en 
solitario de otro manual, «Método práctico para cubicar estructuras de hormigón arma-
do» (1955), y redactor de diversas voces del «Léxico de la construcción» que coordinó 
Álvaro García Meseguer (1962). En 1995 le fue otorgada la Insignia de Oro del Colegio 
de Aparejadores en reconocimiento a sus 50 años de ejercicio.

Falleció en Madrid, en 1996.
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PASCUAL BRAVO AND HIS IMPRINT 
IN THE UNIVERSITY CITY OF MADRID

Pascual Bravo Sanfeliú (1893-1984), author —together with Carlos 
López Romero—of the Escuela de Aparejadores of Madrid, the 
building that we evoke in this book on the 60th anniversary of its 
project, is one of the most outstanding architects in the construction of 
the University City of Madrid —one of the most lucid, renovating and 
committed architectural-urban experiences in twentieth-century Spain.

Unlike other founding architects of the University City, Bravo was 
able to intervene in three well-characterized times of its making: 
the initial foundation in times of the Republic; the reconstruction 
after the Civil War; and the expansion during the economic 
bonanza that followed the Spanish autarchy in the 1960s.

Bravo was part of the initial team of architects selected by 
Modesto López Otero, who commissioned him one of the main 
buildings in the University City, the School of Architecture (1933-
36). After the severe damage the building suffered in the Civil War, 
Bravo was not only responsible for its restoration (1941-43), but 
also participated in the reconstruction of the Clinical Hospital 
(1941-59), and projected and built —together with López 
Otero— the Arc de Triomphe of Moncloa (1956). In the 1960s 
he completed the Arts area with two large schools, the Escuela de 
Aparejadores (1959-62), and the Faculty of Fine Arts (1962-67).

Bravo’s imprint on the Madrid campus goes beyond his architectural 
work. He also played an important academic role, particularly as a 
professor of architectural projects (since 1934) and later as headmaster 
(1956-63) of the same School whose headquarters he had built decades 
ago. The steps of the architect, builder and artist seem to overlap, 
on this Madrid campus, with those of the professor and university 
student. They seem to make up the trail of the humanist: a «complete 
architect», as López Otero came to de!ne Pascual Bravo.

Those of us who have lived and learned —and have even helped 
other generations to do so— in the spaces that Bravo built in 
the Arts area of the University City, we know to what extent the 
substance of his architecture positively contributes to this target. 
This statement may well be the most signi!cant indicator, the best 
trace of what Bravo declared to be his commitment as an architect.

THE PROJECT OF THE ESCUELA DE APAREJADORES
AT THE UNIVERSITY CITY OF MADRID

In the late 1950s, Spain’s economic recovery and demographic rise 
enabled a signi!cant growth in the number of students that entered 
the university. Many of these new students started taking technical 
and engineering degrees. One of the most requested then was the 
degree in building engineering —that at the time went by the name of 
aparejadores—, taught at the last "oor of the School of Architecture.

The rapidly increasing number of students justi!ed a new 
building for a Escuela de Aparejadores in Madrid. Although an 
expansion of the original building of the School of Architecture 

was considered —by means of adding a new wing, or two new 
"oors—, it soon became clear that this would present complex 
technical problems, and solve the problem only temporarily. The 
need of a new independent building soon became obvious.

A plot of land near the School of Architecture was chosen for the new 
building. This area provided «great proximity between the two schools 
without blocking the light and access», and enabled «mantaining the 
mass harmony conditions that must be kept at all costs», according to 
architects Pascual Bravo Sanfeliú and Carlos López Romero, who were 
commissioned to build the new school. Their «primary concern» was, 
given the proximity of the two buildings, to «design a new building 
that still looked like a continuation of the School of Architecture».

This idea of continuity with the old School of Architecture affected 
not only the composition of the new building, but also the materials 
used. With regard to the !rst, the architects indicated how «for the 
composition of the facades, the guidelines established by the School of 
Architecture, based on smooth surfaces and clear and simple lines, were 
at all times followed […] As for the geometry of the windows, the same 
sizes used in the School of Architecture were adopted». Regarding the 
materials, the use of continuous terrazzo, stone cladding, stoneware 
mosaics, as well as large glazed areas, gave the building a modernity 
that can be compared to its precedents in the University City.

The School of Architecture, built in the 1930s, by Bravo and López 
Otero, was then a clear example of modern architecture. The mimetic 
solution applied at the Escuela de  Aparejadores 26 years later could also 
be justi!ed in the same compromise between tradition and modernity.

THE GROWTH OF A PROFESSION

For centuries, guilds played an important role all over Europe 
not only in the practice of crafts, but also in the organization of 
professions that involved theoretical skills. One such case were 
the then called master builders, who were in charge of directing 
construction works. Guilds oversaw every practical aspect of masters’ 
and apprentices’ work, including the transmission of knowledge, that 
was then passed, often orally, from one guild member to another. 
This was the way master builders obtained their knowledge to carry 
out their functions in Spain —and in many other countries— until 
the creation of the Royal Academies in the 18th century,

Until the middle of the 19th century, the title of master builder 
was strictly synonymous of aparejador, and quite different from 
that of architect. In fact, the 1868 Yearbook of the Province of 
Madrid distinguished the then called School of Master Builders 
and Aparejadores —included in the Professional Education 
Program— from the School of Architecture —included in the 
Higher Education of Fine Arts—. But in 1871, as a new legislation 
wiped away the name of master builder and declared professional 
practice free, aparejadores and architects became legally bonded, 
the former becoming assistants to the latter.

Architects’ and aparejadores’ education remained separate, though. In 
1901, for instance, the degree of aparejadores was taught within the 
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Industrial Schools Program, with an essentially practical approach. 
From the academic year 1924-1925 on, however, the Schools of 
Aparejadores began to depend of the Schools of Architecture. This 
change was more coherent with the attributions of the graduates, but 
had, on the other hand, a strong negative impact on the profession, 
as architects were allowed not only to take control of teaching at the 
Schools of Aparejadores, but also to design the curricula.

In 1955 the Schools of Aparejadores were again declared separated 
from the Schools of Architecture. The full university rank of the 
degree arrived in 1970, with the General Law of Education, and 
came with a new designation: the graduates were from then on 
of!cially called Technical Architects. The uni!cation promoted by 
the Bologna plan led to the most recent name change: the former 
master builders now study a Degree in Building Engineering.

The education of the former aparejadores and master builders has 
undergone all sorts of changes throughout its existence. Most were 
due to social changes and to the appearance of new technologies; 
others were caused by professional disputes. But it has always 
pursued a practical approach, tied to the technical needs of the 
moment, granting graduates the status they hold today.

THE CONSTRUCTION OF THE ESCUELA 
DE APAREJADORES OF MADRID

The Escuela de Aparejadores of Madrid (currently School of Building 
Engineering of the Polytechnic University of Madrid) was built in the 
transition between two very different phases of the Spanish economy: 
the autarchy of the !fties and the internationalization of the sixties. 
1959, the year in which the building was projected, was also the year 
the National Stabilization Plan —a set of reforms aimed to put an 
end to economic isolation— took effect. In a relatively short period 
of time, the country moved into an economic bonanza that would 
last more than a decade. This phase would later be known as the 
«Spanish economic miracle».

The Escuela de  Aparejadores was built in the transition between 
these two worlds. The building designed by architects Pascual Bravo 
Sanfeliú and Carlos López Romero was, regarding production 
requirements, consistent with the possibilities of the construction 
industry of the !fties. The architects wanted a building that would 
be an extension of the nearby School of Architecture, built in the 
early thirties, during the !rst period of Madrid’s University City. 
This enabled using only classical techniques, a circumstance that 
made adopting high construction standards possible.

The construction of the Escuela de Aparejadores had to deal 
with these changing times, but also with more earthly problems. 
The plot of land chosen to build the school, for instance, had 
been the scene of an intense battle during the Spanish Civil 
War. Under the space in which the school is located all kinds 
of tunnels, ditches and trenches were excavated not thirty 
years before the school was built. This caused, at the time of 
construction, various changes in the initial project, most aimed 
to adjust the building to these irregularities.

The most reliable systems among those available at the time were 
used in the construction. The concrete structure, for instance, was 
built under the direction of Eduardo Torroja’s of!ce, one of the most 
internationally renowned Spanish engineering !rms. The quality of 
the construction led to a building that remains, sixty years after its 
construction, in a very good condition —although the importance of 
maintenance tasks mustn’t be forgotten: the school has been home 
to 3,000 students a year since its inauguration—. The Escuela de 
Aparejadores is a good example of the excellence of the Spanish 
construction industry in the sixties, despite its limited resources.

CONCRETE IN THE STRUCTURE 
OF THE ESCUELA DE APAREJADORES OF MADRID

From 1959 —the year the Escuela de  Aparejadores was 
designed— to 1962 —the year its construction ended— important 
changes occurred in the regulations for the construction of 
concrete structures in Spain. These changes affected not only the 
basic concrete components, but also the material’s resistances, 
which rapidly moved from traditionally low requirements to 
much higher values, reaching numbers that became standards in 
Spanish construction until the end of the last century.

The !rst description that architects Pascual Bravo Sanfeliú and 
Carlos López Romero made of the general characteristics of the 
original concrete structure of the Escuela de  Aparejadores reads as 
follows: «The main structure will be made of reinforced concrete 
[…]. The maximum stresses shall never exceed 45 kg per cm2 for 
reinforced concrete and 1,200 kg per cm2 for steel». However, 
only two years later, the speci!cations of the same architects for 
the Reformed Project (1961) stated that «the minimum strengths 
for concrete, at twenty-eight days, must reach 175 kg per cm2 for 
structural concrete, and 120 kg per cm2 for other uses».

These !nal speci!cations —similar to those established by 
the new regulations that would emerge during the years that 
followed— are probably a consequence of the participation of 
Eduardo Torroja, an in"uential engineer who was internationally 
known for his concrete shells, in the calculation and control of 
the building’s structure. Torroja decided to adopt an approach 
based on the effective resistance of the material, and not, as was 
customary to that date, on the ratios of the components.

The way concrete was tested during the construction of structures 
was also changing in these same years. However, few test results of 
the Escuela de Aparejadores’ concrete have been found. The test 
reports are dated, but they do not specify neither the location of the 
area of the building nor the structural element to which they belong.

To this date, the concrete structure of the Escuela de Aparejadores has 
presented no major problems. No pathologies, for instance, derived 
from the carbonation of the concrete have been found, since no 
evidence of reinforcement corrosion has been detected. This is a direct 
consequence not only of geometrical factors, such as covering sizes, but 
also of the type of Portland cement without additions used, and of the 
high content of this element in the concrete mixture as well.
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